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“HUBO UN HOMBRE ENVIADO DE DIOS, EL CUAL SE LLAMABA JUAN…” (Jn 1:6) 
(Proposición: hay muchas lecciones que necesitamos aprender de la Vida de Juan el Bautista) 

 
INTRODUCCION 
A. Hay más de 250 versículos en la Biblia que hablan de la vida y trabajo de Juan el Bautista 
B. Juan fue el que preparó el camino para que Jesús apareciera en la escena. 
C. Jesús habló bien de su carácter y de su trabajo. 
D. Juan fue un profeta (= un portavoz; uno que habla por Dios, Deut. 18:9-22. Primeramente uno que predica, exhorta, 

reprende, etc.; y solamente en sentido secundario: uno que pronostica eventos futuros). 
E.  Propósito: Vamos a notar TRES ASPECTOS DEL CARÁCTER Y TRABAJO DE JUAN. 
    - La Preparación 
    - La Humildad 
    - La Valentía 
 
I.   ¿QUIÉN ERA JUAN? 
      A. Un profeta único. Profetizaron que el vendría (Isa. 40:3-5; Mal. 3:1; 4:4-6; Mt. 11:14) 
           1. Una especie de reconstrucción (reedición) de los profetas del  pasado. 
           2. Le tocó anunciar y preparar el evento más importante: la llegada del Mesías         
      B. Nació en una familia piadosa (Lc. 1:5-6, 13) 
      C Hizo obras no milagros (Jn. 10:41) – Principalmente predicar. 
      D. Vivió una vida pura y sencilla (Lc. 1:15,80) 
      E. Fue un gran hombre (Lc. 1:15; Mt. 11:11).  ¿Qué lo hizo grande, o de qué se trataba su grandeza?... 

 
II.  LECCIONES PARA APRENDER 
     A. Juan hizo la Preparación 
          1. Su misión fue hacer que la gente estuviera lista y preparada para recibir a Jesús; el dirigió a otros a Cristo 

(Mr. 1:2-3; Lc. 1:16-17,76-79; Jn. 1:29-34) 
          2. Aplicación: ¿Esta su corazón preparado para el Señor? ¿Estamos ayudando a otros a estar preparados 

para recibir al Señor? 
     B. Juan sabía cual era su lugar – (Humildad) 
          1. El se sintió indigno; su lugar era detrás de Jesús, el decreció mientras Jesús aumentó (Mt. 3: 13-14; Mr. 1: 

7-8; Jn. 3: 26-30) 
          2.  El no fue provocado a la envidia o a tener celos de Jesús. 
          3. Aplicación: ¿Es usted humilde? (Lc. 17:10; 1 Ped. 5:5-6; 1 Cor 15:9-10; Ef 3:8)  ¿Está usted haciendo 

que otros vean a Jesús o a usted? (Mt. 5:16) 

     C. Juan fue un Predicador Valiente           
 1. predicó el arrepentimiento y el bautismo (Mt. 3: 1-2,8; Mr. 1: 4-6) 
 2. predicó la venida del reino (Mt. 3: 1-2) 
 3. predicó la venida del juicio (Mt. 3: 10-12) 
 4. predicó con urgencia (Mt. 3: 2).  La salvación sigue siendo urgente hoy 

 5. predicó con aplicación directa a la gente (Mt. 3: 7; 14: 4) 
 6. predicó contra toda maldad (Lc. 3: 19) 
 7. les predicó a todas las clases (Lc. 3: 2-20) 
 8. fue rechazado y ridiculizado (Mt. 11: 12-19; 17: 11-13; 21: 32; Lc. 7: 29-30) 
 9. era firme; no movido por “la política” o las circunstancias (Mt. 11: 7-10) 

         10. fue sometido a la muerte (Mt. 14: 1-12; Mr. 6: 14-29; Lc. 3: 19-20; 9: 7-9) 
       11. Aplicación: ¿Predica usted valerosamente y con firmeza el evangelio? (Mt. 10: 28; Gal. 1: 10). No hay 

una ilustración mejor del tipo de valor del que Jesús hablaba que el que mostraba Juan. 
 

CONCLUSIÓN 
1. Juan fue grande por su: preparación,  humildad, y valentía. 
2. Podemos ser grandes también: 
    - por seguir el ejemplo de Juan 
    - al estar en la iglesia del Señor (Mt 11:11) ¿Ha entrado usted a la iglesia (el reino) del Señor? 
3. “Mayores que Juan”: tenemos privilegios que otros no tuvieron: vivimos bajo el reinado de Jesús, hemos visto el plan 

de Dios revelado y comprendemos el misterio que para otras edades estuvo oculto. Sabiendo lo que sabemos ¿nos 
negaremos a servir a Dios tan dedicadamente como Juan? 
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