05 - EVANGELIO JUAN 1:19-23
En la lección anterior vimos que uno de los propósitos de la venida de Juan el Bautista era dar
testimonio de la luz que es Cristo para que la gente creyese en él.
Gracias a Dios por sus riquezas de Gracia, con la cual somos aceptados en Cristo, y tenemos
la redención o sea el perdón de pecados.
Podemos decir que Moisés trajo la ley, la cual nadie había logrado cumplir, por medio de la
cual nadie había sido justificado delante de Dios y que muchas veces producía ira en la gente.
La razón es que la ley está para conocer lo que es pecado, pero no puede liberarnos del
mismo. Al contrario la salvación viene por gracia y por fe.
Nadie puede ver el rostro de Dios directamente, aunque muchos creyentes lo han visto de una
u otra manera y Dios tuvo misericordia de ellos.
Jesucristo es la imagen de Dios y nos trasmite de manera fiel lo que es Dios (Hebreos 1:3).
Leer JUAN 1:19-23
19¿Cuál fue la gran pregunta que tenían las autoridades sobre Juan?
La gran pregunta de las autoridades Judías era: ¿Quién eres?
¿Quiénes estaban interesados en el testimonio de Juan?
En este caso los interesados eran los líderes de los judíos, enviando a representantes de
algunos grupos específicos.
Mateo 17:10-13
Los judíos, ¿habían estado honestamente interesados en saber quién era Juan el
Bautista?
No, en realidad no le hicieron caso a la predicación de Juan el Bautista.
De manera que podemos ver que los judíos estaban pensando que Juan el Bautista pudiera
ser el Cristo, pero en su interrogación las autoridades no lo mencionaron, y no estaban
pensando de permitir que trajera cambios a sus vidas.
Cuán facil es hacer preguntas para llenar el ojo a alguien. Jesús prometió que él que busca
encuentra.
20¿Cómo respondió Juan a la pregunta de las autoridades Judías?
Juan, mismo primeramente les dio una respuesta negativa, dejando en claro que él no era el
Mesías, aunque no habían preguntado al respecto.
.
Lucas 3:15
¿Por qué Juan les había dado esa respuesta a las autoridades Judías?
Juan les dijo que no era el Cristo, porque en el pueblo muchos pensaban que si era el
Cristo.
21¿Cuál fue la siguiente pregunta de las autoridades judías?
La siguiente pregunta era, si era Elías.
Mateo 11:7-18
¿Qué decía Jesús referente a Juan el Bautista?
Jesús mismo decía que Juan el Bautista era el Elías.
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Marcos 1:6
¿Qué es lo que nos dice este pasaje sobre la vida personal de Juan el Bautista?
Se nos dice que Juan el Bautista estaba vestido con un vestido de pelo de camello, tenía
un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestre.
2 Reyes 1:8
¿De quién se nos habla en este pasaje?
Aquí se nos habla de Elías, el profeta.
¿Qué cosas de Elías son parecidas a Juan el Bautista?
La vestimenta que usaba Juan el Bautista se parecía mucho a la vestimenta de
Elías. De manera que los judíos sin falta se acordarían de inmediato de Elías
cuando lo veían a Juan el Bautista.
Malaquías 4:5
¿Quién iba a venir antes del día del Señor?
Antes del día del Señor iba aparecer el profeta Elías. No dice si es Elías mismo, o si será
alguien parecido al profeta Elías. La cosa es que cualquiera que veía a Juan el Bautista
se acordaba de Elías y al acordarse de Elías también se acordaba de esta profecía de
Malaquías 4:5. Por lo tanto vemos que los judíos al ver y escuchar el mensaje de Juan el
Bautista, enseguida se acordaban que Elías iba venir antes del día del Señor y así se
aumentaba la expectativa de la llegada del Mesías.
Mateo 17:10-13
¿Qué es lo que nos dice Jesús sobre Juan el Bautista?
Nos dice que Elías ya había venido y que hicieron con el todo lo que quisieron.
Además Jesús aprovechó para decirles que así como le habían hecho sufrir,
también harían sufrir a Jesús mismo.
Fue allí que los discípulos se dieron cuenta claramente que Jesús estaba
hablando de Juan el Bautista.
VOLVIENDO A MARCOS 1:6
¿Qué era lo que comía Juan el Bautista?
Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, como era permitido según lo que
leemos en Levíticos 11:21-22. Sin duda esta era la comida solo de los pobres que no
tenían otra cosa.
Vivía en el desierto, un lugar donde Elías había ido en varias oportunidades (1 Reyes
17:3-7, 19:4...). El desierto también es un lugar de mucho silencio y encuentro con Dios.
Por lo tanto vemos que la vestimenta, como la comida y también el lugar donde vivía,
mostraban la vida sencilla de este hombre. Juan el Bautista no solo daba un mensaje,
sino además era un mensaje. Él vivía su mensaje.
El solo hecho de verlo ya les recordaba a la gente al profeta Elías y con eso a la
cercanía del día del Señor. Además de eso vivía una vida sencilla, del todo dedicada al
Señor y daba un mensaje de arrepentimiento para que la gente volviera a Dios.
Ambos enfrentaron sin temor a falsos profetas y aun al rey,llamando al pueblo al
arrepentimiento. Elías desafío a los 400 profetas de Baal y al rey Acab y fue perseguido
para ser muerto. Juan reprendió duramente a los fariseos y al propio rey Herodes, quien
despés mando decapitarlo. Ambos fueron fieles al llamado del Altísimo, ambos llamaron
al pueblo al arrepentimiento.
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Nosotros podemos aprender de la vida y del mensaje de Juan el Bautista que la fileidad
a Dios, la fe, la vida y el mensaje que damos van juntos. Esperamos que las personas
que nos ven puedan ver algo de Cristo en nuestras vidas.
De manera que podemos ver que Jesús identificó a Juan el Bautista con el Elías que fue
profetizado en Malaquías.
Volviendo a Juan 1:21
¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista a los que vinieron a preguntar?
Juan el Bautista no aceptó ser el Elías.
¿Cómo se puede explicar esta diferencia de identificación?
Esta diferencia se puede explicar porque los judíos esperaban al Elías en persona y no alguien
que viniera con el mismo espíritu que Elías.
Otra explicación es que Juan mismo no se quería autoidenficar con Elías, ya que eso
significaba un gran honor y él no quería darse este honor a si mismo. La cosa es que Jesús si
le dio a Juan el Bautista el honor de ser el Elías profetizado.
Con todo, esta pregunta aun no tiene un respuesta del todo clara.
Juan 3:27-30
¿De qué manera Juan el Bautista demuestra su humildad en este pasaje?
Juan el Bautista demuestra su humildad
 al reconocer que todo lo que era y tenía eran regalos de Dios
 al no darse mayor trascendencia de la que había recibido de Dios (Romanos 12:3)
 al alegrarse del éxito de Jesús
 al reconocer que Cristo tenia que crecer y él tenía que decrecer.
Volviendo a Juan 1:21
¿Por qué otra cosa o identidad le preguntaron a Juan el Bautista?
Le preguntaron si era el Profeta
Deuteronomio 18:15
¿Qué les dice Moisés al pueblo?
Moisés les dice que vendría un profeta como él, a quien será muy importante oír, o sea
no solo escuchar, sino también tomar en cuenta y obedecer.
¿Con quién se identifica la profecía de Deuteronomio 18:15 en el Nuevo
Testamento?
Juan 6:14
Juan 7:40
Hechos 3:19-23
En los tres casos las personas se acordaban de la profecía de Deuteronomio al ver a
Jesús, y identificaban a Jesús como ese profeta.
¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista en Juan 1:21?
Juan respondió con un “No”, pero después siguieron hablando y Juan siguió explicando
22¿Cuál fue la reacción de las personas que le habían venido a preguntar a Juan el
Bautista?
Ellos le pidieron a Juan el Bautista que se identificara, para poder dar una respuesta a las
autoridades que los habían enviado.
23¿Cuál fue la identidad que se dió Juan el Bautista a si mismo?
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Juan se autodefinió como la voz en el desierto, una identidad basada en
Isaías 40:3-5
¿Qué es lo que el mensajero va a clamar en el desierto?
Ese mensajero que va venir para preparar el camino para el Señor va a clamar:
 Preparad el camino del Señor
 Enderezad sus sendas.
¿Podemos nosotros hacer algo para ayudar a que el Señor pueda llegar a
nosotros, nuestro hogar, nuestra congregación, nuestro país?
Si, nosotros podemos preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas.
¿Nos dice este pasaje algo más específico de como preparar el camino del Señor?
Si, nos dice que debemos alzar los valles, bajar los montes y collados, enderezar lo
torcido y allanar lo áspero.
Esto nos ayuda a entender que los que se sienten inferiores, los que están oprimidos
sean levantados, que los orgullosos, los que se creen alto se humillen, las cosas torcidas
sean enderezadas, o sea, lo que no está bien que se corrija, y lo que es áspero sea
allanado. La pregunta que queda abierta es: "¿Cómo se puede lograr este cambio?"
Este es el pasaje que leímos ya en Marcos, solo que aquí en Isaías leímos un poco más.
Todos los judíos sabían como seguía ese pasaje.
Marcos 1:4¿Con quién relaciona Marcos este pasaje de Isaías?
Este pasaje Marcos lo relaciona con el ministerio de Juan el Bautista.
¿Cómo hizo Juan el Bautista para realizar esa tarea que Isaías ya había
descrito tanto tiempo antes?
Juan el Bautista pone en práctica este mensaje al llamar a la gente al
arrepentimiento, a la confesión de sus pecados y a dejarse bautizar como una
señal del perdón que recibían, como un lavado del pecado.
¿Qué significa arrepentimiento?
Arrepentimiento significa dejar lo que es pecado y volverse a Dios para hacer su
voluntad. O sea darse vuelta y en vez de seguir al pecado seguir a Dios.
Lo que podemos ver aquí es que el arrepentimiento y la confesión de pecados
nos ayudan a poner en práctica lo que ya había sido anunciado por el profeta
Isaías. Por lo tanto podemos saber que el arrepentimiento del pecado es la
preparación del camino para el Señor y es enderezar sus caminos.
Juan se autodefinió como la voz en el desierto, una identidad basada en Isaías 40:3-5. ¿Cómo
se puede lograr este cambio? Según Marcos el cambio se logra a través del arrepentimiento y
la confesión de pecados. Por lo tanto podemos saber que el arrepentimiento del pecado es la
preparación del camino para el Señor y es enderezar sus caminos.
Volviendo a Juan 1:24-25
¿De qué grupo religioso eran las personas que le estaban haciendo estas preguntas a
Juan el Bautista?
Los que le estaban haciendo las preguntas a Juan el Bautista eran fariseos.
¿Cuál fue entonces la siguiente pregunta que le hicieron a Juan el Bautista?
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La siguiente pregunta que hicieron era: “¿Por qué bautizas, si ni eres el Cristo, ni Elías, ni el
profeta?
26¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista a la pregunta?
Su repuesta fue que él bautizaba en agua, pero que por allí había alguien que ellos aun no
conocen
Marcos 1:8
¿Qué diferencia menciona Juan el Bautista en este pasaje entre si mimo y el que
vendría después, quien es Jesús?
Aquí Juan el Bautista menciona a Jesús, quien a diferencia de él va a bautizar con el
Espíritu Santo.
27¿Qué más dijo Juan el Bautista de Jesús, quien vendría depués de él?
Juan el Bautista dice que Jesús ya era antes que él, y que el no era digno de desatar las carrea
de sus zapatos. Sacar los zapatos de alquien y lavarle los pies cuando volvía a casa o llegaba
como huesped a algún lugar era trabajo de los esclavos o de los más jóvenes presentes. Juan
el Bautista no se sentía digno de hacer ese trabajo a ese personaje que vendría después de él.
28¿Dónde sucedió este encuentro de Juan el Bautista con los fariseos enviados para su
investigar identidad?
Esto sucedió en Betábora, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este lugar
está más o menos a la altura de Jerusalén, pero del otro lado del Jordán.
CONCLUSIÓN:
De manera que podemos ver que los judíos estaban pensando que Juan el Bautista pudiera
ser el Cristo, pero no estaban pensando en permitir que trajera cambios a sus vidas. Cuán facil
es hacer preguntas para llenar el ojo a alguien. Jesús prometió que el que busca encuentra.
Antes del día del Señor iba aparecer el profeta Elías. La cosa es que cualquiera que veía a
Juan el Bautista se acordaba de Elías y al acordarse de Elías también se acordaba de esta
profecía de Malaquías 4:5. Jesús mismo identificó a Juan el Bautista con el Elías que fue
profetizado en Malaquías.
Juan el Bautista se autodefinió como la voz en el desierto, una identidad basada en Isaías
40:3-5. Según Marcos el cambio se logra a través del arrepentimiento y la confesión de
pecados. Por lo tanto podemos saber que el arrepentimiento del pecado es la preparación del
camino para el Señor y es enderezar sus caminos.
Juan habló también de que vendría alguien después de él, mucho mayor, a quien por ahora no
lo conocían.
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