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EL CRISTIANO VIENE A SER “UN JUAN” EN NUESTRO TIEMPO  

Mr.1:1-8; Mt.14:1-12 

INTRODUCCIÓN 

Voz que clama en el desierto: Preparad el camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro 

Dios. Is. 40:3. Cuando leemos estos pasajes; ¿Qué podemos aprender de la vida de Juan el Bautista? 

Aprendemos que fue llamado por Dios: 

 Con anterioridad “Yo envió mi mensajero delante de tu faz” Mr. 1:2 

 

 A  preparar el corazón de los hombres para la venida del Señor “preparad el camino a Jehová” 

Mr. 1:3 

 

 A tener una perspectiva correcta de la vida. “vestido de pelo de camello” , “comía langostas y 

miel silvestre” , “viene uno más poderoso que yo” “no soy digno de desatar la correa de su 

calzado” “el bautizara con el Espíritu Santo”; Juan “era varón justo y santo” Mr.1:6-8;6:20 

 

 A dar su vida por causa de su fe. “ no te es licito tener a la mujer de tu hermano” Mr. 6:18; Mt. 

14:3-5 

Cuando consideramos la vida y trabajo de Juan el Bautista, llegamos a la conclusión de que el cristiano 

viene a ser un “Juan” en nuestro tiempo. 

Porque a si como Juan, fuimos llamados: 

1. CON ANTERIORIDAD  

A. Como cristianos fuimos “escogidos antes de la fundación del mundo” Ef. 1:4 

¿En qué sentido fuimos escogidos? 

a. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Ef.1:4 

b. Para ser adoptados hijos suyos Ef. 1:5 

c. Para alabanza de la gloria de su gracia Ef. 1:6 

d. Para ser redimidos de nuestros pecados Ef. 1:7 

e. Para darnos a conocer el misterio de su voluntad Ef. 1:9 

f. Para darnos herencia en Cristo Ef. 1:11 

g. Para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa Ef.1:13 

B. Como fuimos llamados o escogidos?  

a. En Cristo Ef. 1:11 

b. Y por la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación Ef. 1:13 

c. No fuimos llamados o escogidos individualmente, en el sentido de que hayamos 

escuchado una voz del cielo, o en el sentido de ser “predestinados” o escogidos por 

Dios, para ser salvos de una manera arbitraria como lo predica el calvinismo. 
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 Porque eso, sería hacer acepción de personas Hch.10:34 

 Y Porque la única manera, en que Dios nos llama hoy en día, es por el evangelio 

2Tes.2:13,14 

2. A PREPAR EL CORAZON DE LOS HOMBRES PARA LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR.  “preparad el 

camino del Señor” Mr.1:3-5 

¿Cómo preparamos el corazón de los hombres? 

A. Por medio de la predicación  

a. Anunciamos el evangelio; que es el poder de Dios  Ro. 1:16 

b. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamo a su luz admirable 1P. 2:9 

c. Rogamos al mundo, que se reconcilien con Dios 2Co. 5:2 

d. Según Pablo en 1Co. 14:3, por medio de la predicacion 

 Edificamos del griego (oikodome) que significa ayudar a crecer, desarrollar el 

carácter de los creyentes, fortalecer la fe del cristiano 

 Exhortamos del griego (paráklesis) que significa estimular, animar 

 Consolamos del griego (paramutía) que significa Consuelo. 

 Redargüimos del griego (elegko) que significa; mostrar la falta con la verdad, 

convencer con la verdad 2Ti.4:2 

B. El  único medio que se  usó para este propósito en la Biblia; fue la predicación o enseñanza 

de la palabra de Dios. 

a. A Timoteo se le encareció predicar la palabra 2Ti. 4:1,2 

a. Según Pablo, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación 1Co. 

1:21 

b. Jesús nos mandó a Predicar el evangelio Mr.16:16  

C. El propósito de la Predicación es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Col. 1:28 y la 

única manera de hacerlo bíblicamente hablando; es por medio de la predicación y 

enseñanza.  

D. Desgraciadamente muchos hermanos hoy en día, están implementando otros medios para 

llevar a cabo esta tarea. 

a. Implementan una nueva predicación en la cual se deja fuera la palabra de Dios 

b. Implementan obras de teatro o dramas. Etc. 

c. Tales hermanos deben de acordarse:  

 De lo que le pasó a Nadab y Abíu, cuando ofrecieron a Dios algo que Él no había 

pedido Lv. 10:1-4. 

 O de lo que le paso al rey Saúl; Dios lo castigó por hacer algo que a él no le pidió 

hacer 1Sam. 13:6-14. 

 Muchos hermanos al igual que Saúl, temen que el pueblo se les vaya y 

por esa razón, implementan una nueva predicación u obras de teatro 

etc. 

3. PARA VIVIR CON UNA PERSPECTIVA CORRECTA DE LA VIDA  ,  Mr.1:6-8 

Cuando hablamos de una perspectiva correcta nos referimos a: 
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A. A que la vida no consiste en los bienes que uno posee Lc.12:15 (“vestido de pelo de 

camello”) 

Cuando el cristiano piensa que la vida consiste en estas cosas: 

a. Pone las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios. 

b. Hace trampa en los negocios con tal de sacar más dinero  

c. No comparte para las necesidades de las personas Ef.4:28 

d. Muchos hermanos viven, como si lo más importante en la vida fuera a tener: buenos 

carros, buena casa (s), buenas cosas (ropa, zapatos, bolsas de marca), hacer viajes. 

e. Debemos de recodar ; 

 Que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, a si que 

teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. 1Ti.6:7,8  

 Que debemos de buscar  primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las 

demás cosas vendrán por añadidura Mt. 6:33 

B. A que la vida no consiste en gozar de los deleites temporales del pecado “comía langostas y 

miel silvestre” 

a. Las películas, los programas de T.V. , las novelas nos quieren hacer ver que los mas 

importante en la vida es gozar de las cosas temporales de este mundo 

 Como el sexo, el alcohol las drogas  etc. 

 Que dejes a tu esposa (o) por una más joven que ella  

 Que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso 

Prv.9:17 

 “Que la vida es para disfrutarla”  Is.22:13 

b. Debemos de recordar 

 Que los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que 

el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, 

sus pies descienden a la muerte; sus pasos conducen al Seol. Aleja de ella tu 

camino y no te acerque a la puerta de su casa. No sea que gimas al final cuando 

se consuma tu carne y tu cuerpo. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los 

raudales de tu propio pozo. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea 

bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada 

y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor 

recréate siempre.    Prv.5:3-5, 8, 11, 15,17-19. 

 Que el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y aguarda sus 

mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra 

a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o mala. Ecl.12:13,14 

C. A que la vida no consiste en buscar la gloria de los hombres “el que es más poderoso que 

yo” “no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado” 

a. Juan ni siquiera se sentía digno de hacer el servicio más bajo al Señor 

b. Muchos hermanos viven pensando que la grandeza es lo mas importante en la vida. 

c. Muchos en el facebook presumen  

 Que viajan por todo el mundo 
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 De sus logros educativos 

 De regalos excéntricos  

 De los lugares donde comen 

 Que tienen una casa muy lujosa y bonita  

 De su cuerpo en el gimnasio etc. 

d. Por otra parte algunos buscan hacer cosas para ser vistos por los hombres 

 Se acuerda de los fariseos Mt.6:1,5,7 

 Se acuerda de los apóstoles cuando peleaban por ver quién sería el primero 

Mt.20:20-27 

e. Otros hermanos buscan ser los primeros, para tener dominio sobre los demás  

 Juan dijo “el es más poderoso que yo” 

 Se acuerda de Diótrefes le gustaba tener el primer lugar para imponer sus 

ordenes y caprichos a los hermanos 3Jn.9,10 

 Cuando esto pasa la cabeza de la iglesia ya no es Cristo sino Diótrefes 

f. Necesitamos recordar que: 

 Debemos de revestirnos de humildad porque Dios resiste a los soberbios pero 

da gracia a los humildes 1P.5:5 

 Debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que él nos exalte 

cuando fuere tiempo 1P.6:5 

 Que todo lo que hay en el mundo; los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 

la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa 

y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre 

1Jn.2:16,17.  

4. A DAR NUESTRA VIDA, POR CAUSA DE NUESTRA FE  

A. Juan fue decapitado por causa de su fe  

a. Por predicar la verdad Lc.3:19,20 Mt.14:1-12 

B. A si como Juan Ud. y Yo debemos de estar dispuesto a dar nuestra vida por causa de nuestra 

fe. 

a. Jesús dijo: que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su 

vida por causa de mi la hallara Mt.16:25 

b. Pablo dijo 

 El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución 2Ti.3:12 

 Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Fil.1:21 

 A nosotros nos es concedido a causa de Cristo no sólo que creamos en él sino 

que también padezcamos por él. Fil.1:29 

c. A la iglesia de Éfeso Dios le dijo 

 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 

días. Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ap. 2:10 

C. Por lo tanto debemos de predicar la verdad 
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a. Juan no se andaba por entre las ramas, él llamaba a las cosas por su nombre (“no te es 

licito tener a la mujer de tu hermano” Mr.6:18; “Generación de víboras” Mt. 3:7; 

“arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado” Mt. 3:2). Su mensaje no era 

un mensaje, donde le daba por su lado al pecado, sino todo lo contrario, su mensaje era 

una exhortación al arrepentimiento. 

b.  Muchos hoy en día quieren suavizar el mensaje de Dios;  

 Para no ofender a las personas  Gal.4:16; Jn.6:61 

 No predicando todo el consejo de Dios Hch.20:27 

 Para no tener problemas 1Ry.22:14  

D. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por causa de nuestra Fe? 

a. Al igual que los gobernantes, algunos no lo confiesan por temor a ser expulsados de la 

sinagoga  Jn.12:42 

 Expulsados de la iglesia  

 Despedidos del trabajo 

 Sufrir las burlas de los compañeros de trabajo o escuela 

 Temen perder el cheque que están recibiendo por hablar la verdad, por 

consiguiente temen estar sufriendo o batallando en la necesidad 

b. Al igual que los gobernantes, no estamos dispuestos a confesar nuestra fe, porque 

amamos mas la gloria de los hombres 

 Nos importa quedar bien con el hombre en lugar de quedar bien con Dios; nos 

importa más, la aceptación del hombre que la de Dios  Gal. 1:10  

E. Debemos de recordar 

a. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Mt.10:28 

b. Bienaventurados somos, cuando por causa de Cristo somos vituperados, perseguidos 

cuando digan toda clase de mal, contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque 

vuestro galardón es grande en los cielos, porque a si persiguieron a los profetas que 

fueron antes que nosotros Mt.5:11,12 

d. Policarpo Obispo de Esmirna de los llamados “padres apostólicos” 

 Es llevado delante del procónsul, quien le promete dejarlo vivir si renuncia a 

Cristo, a lo que él contestó: 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho 

ningún mal, ¿cómo podría yo blasfemar a mi rey y a mí Dios quien me salvó? 

CONCLUSION 

El cristiano bien a ser un Juan en nuestro tiempo 

1. Porque a si como Juan, fuimos llamados de antemano  

2. Porque a si como Juan, fuimos llamados a preparar los corazones de los hombres para la venida 

del Señor. 

3. Porque a si como Juan, fuimos llamados a vivir con una perspectiva correcta de la vida 

4. Porque a si como Juan, fuimos llamados a dar nuestra vida por causa de nuestra fe. 
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Por León Garrocho y Jesús Martínez 

Iglesia de Cristo 
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