14 - EVANGELIO JUAN 3.22-30
Jesús se dedica a todos aquellos que piden, buscan y llaman (Mateo 7:7).
Podemos aprender de esta historia la importancia de verificar las cosas que escuchamos con la
Palabra de Dios
Jesús usó ejemplos terrenales para explicar verdades espirituales, algo que ayuda mucho para
entenderlas y enseñarlas.
En este camino Jesús es nuestro guía, porque conoce ambos mundos y fue victorioso.
Dios ama a este mundo e hizo lo posible para salvarlo, pero muchos prefieren alejarse por
miedo a ser reprendido, pero los que se abren a Dios, los que creen en Él, los que viven en su
luz reciben la salvación.
Leer Juan 3:22-30
22¿A dónde se fue Jesús?
Después de esto Jesús se fue a Judea, junto al río Jordán.
¿Dónde había estado hasta entonces?
Jesús había estado en Jerusalén, donde limpió el templo (Juan 2:13-25) y en donde se
encontró con Nicodemo (Juan 3:1-21). Jerusalén es la capital de Judea (Marcos 1:5,
Hechos 26:19-20). Ahora estaba en Judea pero junto al río Jordán
¿Con quiénes estaba allí?
Jesús estaba allí con sus discípulos
¿Qué hacía allí?
Jesús bautizaba
Juan 4:2
¿Quiénes administraban el acto del bautismo?
Los que hacían el bautismo eran los discípulos de Jesús, no él. Veamos el ¿por qué? de
esto.
Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16
¿Qué tipo de bautismo administraría Jesús?
Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo.
Hasta hoy esto es así, nosotros podemos bautizar con agua, pero solo Jesús puede bautizar
con el Espíritu Santo. Nosotros podemos pedir por el Espíritu Santo (Lucas 11:13), pero está
en sus manos darlo.
23¿En dónde bautizaba Juan?
Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua. No se sabe con
exactitud a que lugar se refieren estos nombres, pero sin duda estaba en el valle del río Jordán.
24¿Cuándo aconteció todo esto?
Todo esto aconteció antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado.
Esto fue en el primer año de ministerio de Jesús, en el cual Juan el Bautista aun seguía con su
ministerio.
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Mateo 4:12
¿Cuenta Mateo algo del ministerio de Jesús antes del encarcelamiento de Juan?
No, Mateo no cuenta casi nada de Jesús de antes del encarcelamiento de Juan el
Bautista, sino su bautismo y tentación.
Marcos 1:14
¿Cuenta Marcos algo del ministerio de Jesús antes del encarcelamiento de Juan?
No, Marcos tampoco cuenta mucho de Jesús de antes del encarcelamiento de Juan el
Bautista, sino su bautismo y tentación.
En el Evangelio de Lucas no hace referencia directa al encarcelamiento de Juan el
Bautista, pero si menciona la ida de Jesús hacia Galilea (Lucas 4:14), algo que los
Evangelios de Mateo y Marcos ponen después del encarcelamiento de Juan el Bautista.
De manera que podemos ver que los acontecimientos relatados hasta este punto por el
evangelio de Juan están antes del encarcelamiento de Juan el Bautista y son acontecimientos
entre el bautismo y la tentación de Jesús por un lado, y los acontecimientos que cuentan los
demás Evangelios por otro lado. Juan completa el cuadro del ministerio de Jesús en muchos
sentidos.
25¿De qué habla este versículo?
En este versículo Juan nos cuenta de una discusión que se dio entre los discípulos de Juan y
los judíos. La discusión trataba el tema de la purificación. Seguramente este tema surgió en
relación con el simbolismo y la importancia del bautismo.
Ya vimos que Juan el Bautista bautizaba, y que Jesús también bautizaba y sabemos, que los
escribas y fariseos bautizaban a las personas que eran fruto de su esfuerzo para hacer
prosélitos1 (Mateo 23:15).
Tanto el bautismo de los prosélitos por parte de los fariseos, como el bautismo de
arrepentimiento (Marcos 1:4) de Juan, tenían un fuerte énfasis de purificación (Ezequiel
36:25).
De manera que podemos ver que aquí había una discusión sobre el valor de los bautismos que
se estaban dando en aquel entonces.
26¿Qué hicieron los discípulos de Juan el Bautista como consecuencia de esta discusión?
Como consecuencia de la discusión o cuestionamiento sobre el tema de la purificación, los
discípulos de Juan el Bautista fueron a su maestro y le preguntaron sobre el valor del bautismo
que estaba administrando Jesús por medio de sus discípulos.
Por eso, lejos de condenar los cuestionamientos y discusiones, podemos ver que manifiestan y
levantan preguntas e inquietudes que nos pueden ayudar a evaluar y purificar lo que
pensamos, llevándonos a aprender y crecer. Jesús mismo le había hecho muchas preguntas y
comentarios a Nicodemo, que seguramente no todos los había entendido, pero produjeron en
él una renovada búsqueda de la verdad, y la Biblia dice que la búsqueda es clave para poder
encontrar la verdad (Mateo 6:33, 7:7, Colosenses 3:1, Hebreos 11:6, 11:14-16)
¿Qué sensación transmiten las palabras de los discípulos de Juan el Bautista?
Claramente se puede sentir el celo de los discípulos de Juan el Bautista por el ministerio de su
maestro. Estaban temiendo por su ministerio en vista de la convocatoria que tenía Jesús.
27¿Cómo responde Juan el Bautista a este celo de sus discípulos?

1

Prosélitos son las personas que se convierten de otras relgiones
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Juan responde con calma, y plena confianza en Dios, de quién provienen todas las cosas
(1Corintios 8:6, Colosenses 1:17). Juan está plenamente confiado en que todo lo que es de
valor real viene de Dios, y no hay por qué temer.
Juan confía en Dios y está en paz, no tiene necesidad de temer por su ministerio, ya que lo
recibió de Dios, y si el ministerio es de Dios, permanecerá hasta donde Dios dice.
28¿Qué es lo que Juan les comunica a sus discípulos con estas palabras?
Primeramente los llama a recordar lo que ya les había dicho antes, de que él no era el Cristo, o
en otros palabras Juan les había enseñado siempre que su trabajo no era para si mismo, sino
era preparatorio para la venida del Cristo.
Con esto Juan el Bautista comunica un mensaje muy importante, que el propósito de vida no
somos nosotros mismos, sino es Dios (Romanos 14:8), quién nos creó con un propósito.
29¿Cómo estaba mirando Juan el Bautista el éxito de Jesús?
Juan el Bautista se gozaba en el éxito de Jesús, aun más, manifiesta que su gozo se había
cumplido con el ministerio de Jesús. Seguramente la alegría por el éxito del otro demuestra
mucha integridad y amor.
La posibilidad de alegrarse con el éxito ajeno es una manifestación de verdadero amor.
¿Por qué Juan compara a Jesús con un esposo que tiene a su esposa, aludiendo a un
casamiento?
Ya en el Antiguo Testamento se usaba la imagen de esposo y esposa para hablar de la
relación del pueblo de Dios con su Dios (Oseas 2:19-20, Isaías 62:5, Jeremías 3:14), un
concepto que también se usa en el Nuevo Testamento para la relación entre Cristo y su iglesia
(Apocalipsis 19:7, 21:2, 2Corintios 11:2).
De manera que además podemos ver que Juan ya estaba viendo en su espíritu como se iba a
cumplir esa relación especial entre Dios y su pueblo, algo que ya se había proclamado en el
Antiguo Testamento y se siguió proclamando en el Nuevo Testamento.
¿Cuáles son algunas de las similitudes entre un matrimonio y la relación que tiene el
pueblo de Dios con su Dios?
Algunas de las características son:
 El compromiso mutuo
 La importancia de la buena comunicación
 El amor y la relación buena

30¿Por qué Juan el Bautista dice esto?
Ya hemos mencionado que Juan el Bautista estaba consciente, que el propósito de su
ministerio era la preparación de la venida de Cristo, sabía que él no era el Cristo. Por eso su
esfuerzo era para que Cristo creciera, aunque esto tuviera que significar que el mismo
decreciera.
Esto también es un desafío para cada uno de nosotros: ¿Hasta que punto nuestra vida y
nuestra actitud es como la de Juan el Bautista? Gracias a Dios por su ayuda
CONCLUSIONES:
Vimos que Juan cuenta en su Evangelio algunos de los acontecimientos que no están en los
demás Evangelios.
Vimos que los discípulos de Jesús bautizaban, pero Jesús mismo no lo hacía, ya que su tarea
es el bautismo del Espíritu Santo.
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Hasta el encarcelamiento de Juan el Bautista el ministerio de Jesús era parecido al de Juan el
Bautista. Después Jesús se dedicó más y más a preparar a sus discípulos para la gran tarea
de la iglesia.
Vimos que muchas veces los cuestionamientos y aun las discusiones ayudan a despertar la
inquietud que nos hace buscar la verdad, por eso no todas las discusiones o cuestionamientos
están mal.
Vimos que el verdadero amor se alegra con el éxito de otros.
Juan compara a Jesús con un esposo en el casamiento, no solo por la ceremonia de alegría,
sino también porque con eso se describe la relación de Dios con su pueblo, la relación de
Cristo con la iglesia.
Nuestro servicio es en primer lugar para Dios y para que Él sea exaltado, así como lo expresa
Juan el Bautista.
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