07 – JUAN 1:32-34
En el estudio anterior vimos, que 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
un mundo 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.
Lean Juan 1:32-34
32¿Qué es lo que Juan el Bautista vio en relación con Jesús?
Juan el Bautista vio como el Espíritu Santo descendía sobre Jesús como una paloma y que permaneció
sobre él.
33¿Quién le dió la información necesaria para reconocer a Jesús como el Mesías?
Juan el Bautista fue informado por Dios mismo, quien le envió a bautizar con agua, sobre la realidad de
Jesús.
¿Qué le dijo Dios para ayudar a Juan el Bautista a reconocer a Jesús?
Dios le dijo: “Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con
Espíritu Santo”.
¿En qué ocasión pasó esto?
Esto ocurrió, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús (vea también Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11,
Lucas 3:21-22).
Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22
¿Aportan estos pasajes algo más sobre el bautismo de Jesús?
En estos pasajes se habla además de una voz que vino del cielo diciendo, que Jesús era el Hijo
amado, en quién Dios tiene complacencia.
Veremos si el reconocimiento de Juan el Bautista, de que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo ya
tiene algún trasfondo en el Antiguo Testamento:
Éxodo 29:7
¿Qué hizo Moisés con el aceite para dedicar a Arón al ministerio del sacerdocio?
Para ungir a Arón, Moisés derramó el aceite de la unción sobre el, ungiéndolo y (Éxodo
30:25-30) consagrándolo de esta manera al servicio del sacerdocio a la edad de treinta años. (1)
Es interesante recordar que Jesús se bautizó a los treinta años y recibió o fue ungido con el
Espíritu Santo en aquella oportunidad.
También los reyes Saúl (1Samuel 10:1) y David (1Samuel 16:13) fueron ungidos para su
servicio como reyes, derramando sobre ellos el aceite de la unción y en ambos casos tenía que
ver con una experiencia de la llenura del Espíritu Santo (1Samuel 10:6, 16:13)
De alguna manera la unción se hace por medio del derramamiento del aceite.
1 Pedro 2:9
¿Quiénes son el sacerdocio ungido en el Nuevo Testamento?
En el Nuevo Testamento el sacerdocio ungido por Dios son los hijos de Dios (vea también
Apocalipsis 1:6). Esto significa que Dios nos ha ungido para ser sus sacerdotes, en otras
palabras derramó sobre nosotros la unción.
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Otras citas que relacionan las palabras ungir con derramar: Levítico 8:12
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1Samuel 10:1
¿Cómo fue ungido el rey Saúl?
También el rey fue ungido, derramando sobre su cabeza el aceite de la unción.
Isaías 61:1 (Lucas 4:18-19)
¿Qué palabra se usa en este versículo para hablar de la llegada del Espíritu Santo?
Aquí se usa la palabra “ungir” como clave para la llegada del Espíritu Santo.
Joel 2:28-29
¿Qué palabra se usa en este pasaje para hablar de la llegada del Espíritu Santo?
En este pasaje se usa la palabra derramar para hablar de la llegada del Espíritu Santo. (Vea
también Isaías 44:3, Isaías 32:15, Ezequiel 39:29, Proverbios 1:23)
Isaías 11:2, 42:1 y 61:1
¿Qué palabras se usa en estos versículos para hablar de la llegada del Espíritu Santo?
En estos versículos se usa las palabras
 Reposará sobre él
 He puesto sobre él
 Me ungió
En otras palabras encontramos, que el Antiguo Testamento habla de derramar el Espíritu
Santo, relacionándolo con el derramamiento de la unción sobre los sacerdotes o reyes, pero
también simplemente habla de que Dios puso su Espíritu Santo, o lo hizo reposar sobre
alguien.
Lucas 3:16 (2)
¿Qué nombre le da Juan el Bautista a la llegada del Espíritu Santo?
Juan el Bautista habla de la llegada del Espíritu Santo usando la palabra “Bautismo”. O sea
que Juan el Bautista usa la palabra bautismo, en el lugar donde generalmente en el Antiguo
Testamento hablaba de derramar, ungir o hacer reposar el Espíritu Santo sobre alguien.
Marcos 14:3-8
¿Qué palabras se usó aquí para describir la unción?
Nuevamente vemos que también en el Nuevo Testamento las palabras “ungir” y “derramar”
van de la mano.
Hechos 2:17-18, 2:33, 10:45
¿Qué palabras usa la Biblia aquí para hablar del bautismo del Espíritu Santo!
En todos estos versículos la Biblia usa la palabra “derramar” para hablar del bautismo del
Espíritu Santo.
De manera que pudimos ver como las palabras “ungir” y “derramar”, van de la mano. Cuando
buscamos en la Biblia las palabras relacionadas con "derramar", las encontraremos relacionadas
de una manera muy especial con el aceite de la unción y con la llegada del Espíritu Santo. Por eso
Juan el Bautista pudo encontrar a través del simbolismo del derramamiento de la unción la base
para hablar del Bautismo del Espíritu Santo, ejemplificado en el bautismo de derramamiento, que
se usa en algunas congregaciones, en el cual se usa un recipiente y se derrama agua sobre el que se
bautiza, simbolizando de esta forma el derramamiento del Espíritu Santo, que a su vez está
relacionado con el derramamiento de la unción en el Antiguo Testamento.
Por eso es muy posible que Juan el Bautista haya usado la palabra griega “bautismo”.
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Es importante resaltar aquí que la palabra "en" también se puede traducir con "con".

07 - 2

Veamos algunos trasfondos de la definición “Hijo de Dios” en el Antiguo Testamento:
Job 1:6, 2:1 (Genesis 6:2 y 4, Job 38:7)
¿A quién se le dice hijos de Dios en éstos pasajes?
En estos pasajes se les dice hijos de Dios a seres espirituales, en ocasiones poco definidas.
Daniel 3:25
¿Qué estaba viendo Nabucodonosor en el horno de fuego?
Nabucodonosor describió lo que estaba viendo como un hijo de los dioses, un ángel, o capaz a
Jesús mismo, quién los acompañaba en el horno y los cuidaba.
Éxodo 4:22-23
¿A quién se refiere esta mención de hijo de Dios?
Esta mención de hijo de Dios se refiere al pueblo de Dios (Oseas 1:10), de la misma manera que
en el Nuevo Testamento se habla de los discípulos de Cristo como hijos de Dios (Deuteronomio
1:31, Jeremías 3:19).
Oseas 11:1
¿A quién se refiere aquí la definición de “hijo”?
Aquí en Oseas esta definición de hijo se refiere claramente a Israel.
Mateo 2:15
¿Con quién se relaciona aquí el pasaje de Oseas?
Aquí se relaciona el pasaje de Oseas con Jesús mismo.
2Samuel 7:14
¿A quién se le dice hijo de Dios en este pasaje?
Aquí se le dice hijo de Dios al hijo de David (vea también Salmo 89:20 y 26-27), que a primera
instancia se refiere a Salomón, pero muy pronto queda claro que se refiere mucho más a alguien
que vendría después de Salomón con cualidades muy superiores – a Jesús, hablando de él como
hijo de David (vea Mateo 9:27, 12:23, 15:22, 20:31, 21:9, 21:15, Lucas 20:41-44, Hebreos 1:5).
Salmo 2:7
¿A quién se refiere esta mención?
Aunque este texto no lo deja claro, recibimos una gran ayuda al leer las referencias, que aclaran el
tema: Hechos 13:33 y Hebreos 1:5 y 5:5. En todas estas referencias, la cita de Salmo 2:7 se
aplica directamente a Jesús.
Juan 1:14
¿Qué status reciben todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas?
Todos los que reciben al Hijo de Dios como Señor y Salvador de sus vidas, reciben la potestad de
ser hechos hijos de Dios.
De manera que ya muchas veces el Antiguo Testamento aplica el título “hijo de Dios” al pueblo de Israel,
o alguna persona en especial, dejando en claro que se espera una persona muy superior a la mencionada,
apuntando hacia Jesús como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y nosotros somos hijos de Dios.
34¿A quién vio Juan el Bautista?
Juan vio al Espíritu Santo bajar sobre Jesús (3), y por lo tanto tenía claridad sobre quién era Jesús y podía
testificar con seguridad.
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Vea también Mateo 3:16-17, Marcos 1:10-11, Lucas 3:21-22.
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¿Qué decía Juan el Bautista sobre Jesús?
Juan el Bautista afirmaba que Jesús es el Hijo de Dios.
El Evangelio de Juan resalta de manera especial la divinidad de Jesús.
En los pasajes hasta ahora mencionados ya se hace alusión a lo especial que era Jesús.
Identifica algunas de esas menciones en los pasajes hasta ahora estudiados.
Juan 1:1, 1:15, 1:18, 1:27, 1:33-34.
CONCLUSIONES:
Dios mismo le informó a Juan el Bautista de que Jesús era el que bautizaría con el Espíritu Santo, algo
varias veces profetizado en el Antiguo Testamento, usando diferentes maneras de descripción, aunque en
especial la palabra “derramar”.
Juan el Bautista también identifica a Jesús como el Hijo de Dios, título dado en el Antiguo Testamento a
personas especiales, y al pueblo de Israel en general. Varios de esos pasajes son aplicados por el Nuevo
Testamento a Jesús.
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