
06 - EVANGELIO JUAN 1:29-31
En la lección anterior vimos que los judíos estaban pensando que Juan el Bautista pudiera ser el Cristo, 
pero 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 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.

Leer JUAN 1:29-31

29-
¿Qué había sucedido el día anterior?
El día anterior Juan el Bautista había tenido la visita de fariseos, que le vinieron a preguntar, ¿quién era 
(Juan 1:19)? A eso Juan les respondió que no era el Mesías, pero que el Mesías ya estaba en medio del 
pueblo (Juan 1:26).

¿A quién vio Juan el día después de la visita de los fariseos?
El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él.

¿Qué dijo Juan el Bautista referente a Jesús?
Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

¿Qué descripciones especiales le agrega Juan a la definición de Cordero?
En este caso se trata del 

 cordero de Dios
 que quita él pecado del mundo

1- CORDERO (Cordero de Dios que quita el pecado del mundo)
Éxodos 12:1-13
¿Qué importancia llegó a tener el “cordero” para el pueblo de Israel?
Hablar del cordero, era hablar del sacrificio de un cordero, que tenía que ver con lo que ya hacían 
por tantos años en memoria (Éxodo 12:14) de la liberación de la muerte de los primogénitos en 
Egipto, como también de la liberación de la esclavitud allí, de la cual Moisés fue el instrumento 
guiado por Dios. 
El cordero usado en la Pascua tenía que ser sin defecto (Éxodo 12:5).

Más tarde en la Biblia encontramos que también se habla de esclavitud, refiriéndose a otros 
aspectos:

Tito 3:3
¿Qué cosas se mencionan aquí como esclavizantes? 
Aquí se menciona la concupiscencia (deseos) y deleites varios como elementos 
esclavizantes

2Pedro 2:19-20
¿Qué cosa se mencionan aquí como esclavizante? 
Aquí se menciona la corrupción, que hay a causa de los deseos malos, como elemento 
esclavizante
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¿De qué manera define Pedro este tipo de esclavitud?
Pedro dice que cuando alguien es vencido por alguien o algo, llega a ser esclavo del que lo 
venció. De manera que somos esclavos de todo aquello que nos domina. 

¿Cómo se puede escapar de tal esclavitud?
Podemos escapar de la esclavitud de todo aquello que nos domino, conociendo a Jesús, a 
quien servimos por conocimiento y por decisión, libremente.

De manera que el Cordero vino para ser liberador de la esclavitud del pecado con su 
corrupción, que se da a causa de los deseos malos.

Hechos 8:32  (Isaías 53:7)
¿A quién se aplica la imagen del cordero aquí?
La imagen del cordero se aplica directamente a Jesús y a su sacrificio sufrido en la cruz.

1Pedro 1:19
¿A quién se aplica la palabra “Cordero” en este caso?
En este caso se aplica la  palabra “Cordero” a Jesús.

¿Qué descripciones le agrega Pedro al Cordero de Dios?
Pedro le agrega que es un cordero sin mancha y sin contaminación (fue sin pecado Hebreos 4:15,
1Juan 3:5), algo que tenían que tener en cuenta con el cordero que se sacrificaba para la pascua. 

Apocalipsis 5:6-14
¿Quién es el personaje adorado en este pasaje?
En este pasaje se adora a Dios y al cordero, que fue inmolado y que por lo tanto es digno.
En otras palabras el cordero de Dios, quien es Jesucristo está con Dios y es el Señor de Señores.

De manera que encontramos que Juan el Bautista claramente estaba aplicando el concepto del “cordero de
Dios” a Jesús, un concepto que encontramos especialmente en Isaías 53:7, un concepto que está 
relacionado con la liberación de Israel de Egipto y que se aplica a nuestra liberación de toda fuerza, 
persona o cosa que nos domina.

Volviendo a Juan 1:29
¿Cuál fue una de las tareas más importantes del Cordero de Dios?
Una de las tareas más importantes del Cordero de Dios fue quitar el pecado del mundo, quitar aquello que
había producido una separación entre Dios y el ser humano (Génesis 3, Isaías 59:2)

De manera que pudimos ver como Juan relaciona la obra de Jesús como Cordero de Dios, con todo el 
significado de los sacrificios del Antiguo Testamento, que servía como una sombra (Hebreos 8:4-7, 10:1-
10) de lo que haría Jesús.

2 - “QUE QUITA EL PECADO” (Cordero de Dios que quita el pecado del mundo)
Desde la caída del ser humano, la Biblia habla de cómo se puede solucionar este tema, o sea, 
¿cómo se puede quitar el pecado del mundo? 

Levítico 4:27-35, (Levítico 4:13-21 – para el pueblo, Levítico 4:22-26 – para los jefes)
¿Cómo se lograba el perdón del pecado, o sea la expiación?
La persona tenía que traer una cabra, cordero o oveja sin mancha, poner su mano sobre su 
cabeza, y después era sacrificado para hacer la expiación, para alcanzar el perdón.

Levíticos 16:21-22
¿Qué importancia tenía la imposición de la mano sobre el animal a sacrificarse?
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Al imponer las manos sobre el animal que se iba a sacrificar, había que confesar los 
pecados, o sea era como transferir los pecados, algo que hacemos cuando confesamos 
nuestros pecados, le entregamos nuestros pecados a Jesús y él pagó por ellos en la cruz 
(2Corintios 5:21).

Hebreos 9:19-10:10
Leer este pasaje y comentarlo
¿Cómo preparó Dios a su pueblo de Israel para poder entender el sacrificio de Jesús 
en la cruz?
Dios les enseñó hacer sacrificios 

 con animales sin mancha – apuntando a Jesús, quien estaba sin pecado 
 ponerles las manos como símbolo de confesión de pecados – así como nosotros 

confesamos nuestros pecados y los transferimos a Jesús y el pagó por ellos.
 Matarlos -  como señal de la muerte de Jesús
 la sangre derramada - como símbolo del derramamiento de la sangre de Jesús en la 

cruz
 Ya para el pueblo de Israel la sangre confirmaba el pacto con Dios  - nosotros 

hacemos un pacto con Dios en el bautismo y lo confirmamos en la Santa Cena.
 Sin derramamiento de sangre no había remisión o perdón – así es en la realidad de 

la vida – si alguien no está dispuesto de llevar el dolor y soportar el sacrificio no 
hay posibilidad de perdón o reconciliación, 

 la muerte del animal muestra la seriedad y la gravedad del pecado. El pecado 
siempre lleva a la muerte (Génesis 2:17, Romanos 6:23), porque nos aleja de la 
fuente de la vida (Isaías 59:2)

o esto fue lo que aconteció con Jesús.
De manera que podemos ver que solo por la muerte del cordero, o otro animal se podía hacer la
expiación, o sea alcanzar el perdón de pecados. La muerte muestra la gravedad y seriedad del 
pecado, ya que todo pecado lleva a la muerte y a la separación con Dios, quien es la fuente de 
la vida.
Nuestro perdón de pecado es a través de la muerte de Jesús, mostrando la gravedad del pecado.

3- “del Mundo”: (Cordero de Dios que quita el pecado del mundo)
Juan 1:9-10
¿Quién creó el mundo?
Dios creó el mundo por medio del Verbo (Juan 1:3), o sea de la Palabra (Génesis 1)

Génesis 1:31
¿Cuál fue la evaluación que Dios hizo de la creación del mundo?
Dios vio lo que había hecho, y dijo que era bueno en gran manera

Juan 1:11-12
¿Qué pasó cuando Jesús se vino al mundo?
Cuando Jesús se vino al mundo, estaba viniendo a lo que era suyo, pero lo suyo no le 
conoció (Juan 1:10) y no le recibieron.

¿Qué pasó con aquellos, que lo recibieron y no siguieron el rumbo del mundo?
Aquéllos que le recibieron, que creyeron en él, a ellos les dio potestad para ser hechos hijos 
de Dios. 

Juan 3:16
¿Qué actitud tomó Dios hacia este mundo que fue creado por él, pero que no le recibía a 

su Hijo?
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Dios amó a este mundo, y siguió adelante con su proyecto de Salvación, aunque los seres 
humanos aun no estuvieran interesado en él (Romanos 5:8). En el proceso algunos se 
unieron al proyecto de Dios, proyecto que hoy está en todas partes en el mundo.

De manera que podemos decir que el mundo creado no es malo, sino es bueno y a Dios le gustó la 
creación cuando quedó terminada. Juan relaciona la obra de Jesús como Cordero de Dios, con todo el 
significado de los sacrificios del Antiguo Testamento, que servía como una sombra (Hebreos 8:4-7, 10:1-
10) de lo que haría Jesús.

30-
¿A qué versículo le parece éste?
Este pasaje se parece al versículo de Juan 1:27, afirmando cosas muy parecidas sobre Jesús:

 Que Jesús es el personaje del cual ya ha estado hablando
 Que Jesús ya estaba antes que él
 Y que es primero que él, lo que puede significar también que es más importante que él

31-
¿Juan le conocía a Jesús?
No, no le conocía. Capaz lo conocía como pariente, pero no lo conocía como el Mesías.

¿Para qué vino Juan el Bautista al mundo?
Juan el Bautista vino para que Jesús fuese manifestado a Israel.

CONCLUSIONES:
Juan el Bautista reconoció en Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, una imagen que 
aplica gran parte del simbolismo del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento a Jesús. Una imagen 
que trasmite el amor de Dios por el mundo que ha creado, pero que no recibió a su Hijo, sino lo clavó en 
una cruz. Una imagen que transmite la esperanza del perdón de pecados y la liberación de la maldición 
del pecado que pesa sobre este mundo.
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