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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción  

Juan el Bautista fue un gran hombre de Dios. Un hombre que se entrego completamente, 

sin reserva hasta la muerte.  

 

 Jesús dijo lo siguiente de Juan el Bautista 

 

Mateo 11:9 

Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 

 

Mateo 11:11 

De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que 

Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.  

 

 Nadie fue mayor o más grande que Juan el Bautista  

 ¿Por qué? - Porque Juan fue el menor 

 Juan bien dijo, Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. [disminuya]   

(Juan 3:30) 

 

Juan significa ~ Jehová es bondadoso. Y tal como Dios fue bondadoso con Juan, lo 

puede ser con nosotros y lo quiere ser. Simplemente tenemos que despojarnos de nosotros 

mismos, tenemos que disminuir como lo hizo Juan y dejar que Jesús sea exaltado. 

 

 Juan no se exaltaba como la mayoría de los líderes religiosos en Jerusalén 

 Es por eso que sale a predicar sin pompa a un desierto 

 Se cree que corría una carretera paralela al Río Jordan que llegaba hasta Jerusalén, 

así que toda la gente que iba a Jerusalén para ofrecer sacrificio y para adorar, 

tenían que pasar por donde estaba Juan el Bautista, y Juan interceptaba esta gente 

antes que llegaran a la corrupción de Jerusalén. 

 Y Juan les Predicaba “ARREPENTIMIENTO”  un cambio en la forma de 

pensar 

 

Analicemos esta situación; honestamente, quien de los que estamos aquí: ¿Viajaríamos a 

un desierto árido, a escuchar a un hombre vestido de pelo de camello con un cinto de 

cuero alrededor de sus lomos, gritándonos que somos una bola de pecadores? 

 

 Veamos los resultados –  

 

Texto • Mateo 3:5-6 

5Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,  

6y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 

 

 Desde Jerusalén venían a escuchar a Juan 

 Toda Judea venía a escuchar a Juan 

 Toda la provincia de alrededor del Jordán también venían a  Juan 

 La predicación de Juan era una de autoridad 

 Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo [Lucas 1:15, 17] 
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 Y en cumplimiento de la Palabra, muchos de los hijos de Israel se convertían al 

Señor. [Lucas 1:16] 

 Multitudes confesaban sus pecados y eran bautizados 

 Y sabemos que el bautismo de Juan fue autorizado por Dios [Mateo 21:23-27] 

 Ya que Juan predicaba con autoridad y con la unción del Espíritu Santo 

 Su mensaje trajo convicción, y llevo a multitudes al arrepentimiento 

 A un cambio de mente, ah un cambio de actitud, a un cambio de conducta 

 

Como mencione el domingo pasado, el arrepentimiento no es una palabra de sentimiento, 

sino una palabra de acción 

 

 Donde nuestra vida pecaminosa gira de su propio camino egoísta hacía Dios 

 Ahora, el arrepentimiento es algo que no se ve inmediatamente 

 ¿Por qué? 

 Porque toma lugar en nuestra mente y nuestro corazón 

 Oh sea en nuestro interior 

 Y para demostrar ese arrepentimiento interno, Juan uso el bautizaba para 

demostrar externamente lo que estaba ocurriendo internamente 

 Y sabemos que esto causo gran conflicto con los líderes religiosos 

 

Los judíos acostumbraban el bautismo desde antes que llegara Juan y nuestro Señor 

Jesucristo 

 Pero esto era lo radical 

 Los judíos no se bautizaban 

 Ellos bautizaban a los gentiles cuando se convertían al judaísmo 

 

Los gentiles tenían que hacer 3 cosas para ser convertidos: 

 

1) Tenían que ser circuncidados 

2) Tenían que ofrecer un sacrificio en el templo 

3) Y se tenían que bautizar, simbolizando una purificación de sus  pecados y un 

nacimiento nuevo a una familia nueva, a la de Israel. 

 
Texto • Mateo 3:7-10 

7Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les 

decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?  

8Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,  

9y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; 

porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 

10Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol 

que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 

 

 Hemos visto que el ministerio de Juan fue tan explosivo y ungido 

 Que multitudes llegaban al Jordán para escucharlo y ser bautizados 

 Bueno, aquí vemos que también atrajo a los fariseos y a los saduceos 
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Estos dos grupos tenían mucho poder e influencia. 

 

1. Los fariseos [los separados] se asociaban con los laicos del judaísmo, ellos no 

solo se apegaban a la ley de Moisés, sino también a los profetas, las escrituras y a 

una completa colección de preceptos de tradición oral. Por lo cual sus 

actividades se centraban en la sinagoga. 

2.  Los saduceos se asociaban con la clase sacerdotal, muchos eran ricos y 

controlaban y mantenían el templo, por lo cual su adoración se centraba en el 

templo. Eran extremadamente conservadores, basaban sus creencias en el 

Pentateuco. 

 

Tenemos estos dos grupos religiosos que siempre estaban luchando por más influencia y 

poder entre ellos mismos. Pero veremos que ellos se unirán para combatir contra Jesús.  

 

 Juan rápidamente les da la bienvenida y les dice: ¡Generación de víboras! 

¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?  8Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, 

 Todo buen árbol tiene que dar buen fruto 

 Muchos de los fariseos y saduceos se cree venían para ser bautizados 

 Querían demostrar al pueblo que ellos estaban listos para recibir al Mesías 

 El problema era que no se habían arrepentido 

 Y Juan les recuerda que el verdadero arrepentimiento se ve en nuestras vidas 

 Es por eso que Juan les dice 8Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 

 

 

Juan quería que sus hermanos judíos dejaran de confiar en su herencia judía y confiaran 

en Dios. Los judíos creían que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, eso 

les daría entrada al reino de Dios.  

 

 Juan les dice que su pensar esta equivocado 

 Juan les abre sus ojos a la realidad 

 Los judíos no son mejores o superiores que los gentiles  

 El ser un descendiente físico de Abraham no te gana el cielo como no te lo va 

ganar el ser un piedra 

 La salvación sólo se obtiene por gracia por medio de la fe en Cristo,                          
[Seas judíos o gentil] [Efesios 2:8] 

 

 

El mensaje de Juan es claro, es un mensaje de juicio. Para evitar juicio uno debe 

arrepentirse y demostrar frutos de arrepentimiento, demostrar un cambio de mente, un 

cambio de actitud, un cambio de conducta. 
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 El que no demuestra frutos de arrepentimiento, Juan claramente dice - el hacha 

está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen 

fruto es cortado y echado en el fuego. 

 Veamos la confesión de Juan 

 

 

Texto • Mateo 3:11-12 

11Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras 

mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará 

en Espíritu Santo y fuego.  

12Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el 

granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 

 

 Hermanos, el bautismo es una señal al mundo de lo que ha sucedido en nuestro 

interior, arrepentimiento. 

 Juan vino a bautizar en agua, a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto   

[Lucas 1:17] 

 Un llamado a regresar al Señor y abandonar un estilo de vida pecaminoso 

 ¿Por qué? 

 Porque viene uno más poderoso que Juan 

 El bautizara en el Espíritu Santo y fuego 

 Todo creyente en Cristo es bautizado espiritualmente 1 Corintios 12:13 

 

El día de Pentecostés Jesús envió al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego para dar 

poder a sus seguidores para ser testigos. Este puede ser el significado del bautismo en 

fuego mencionado por Mateo: 

 

 Pero sabemos que el fuego también habla de juicio 

 Probablemente debería entenderse como una figura del juicio de Dios, en 

mencionado en el verso 10,12 

 

v.10 - Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo 

árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 

 

v.12 - Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el 

granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 

 

 Si comparamos los cuidadosamente los cuatro pasajes paralelos 

 Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33 y este de Mateo 3:11 

 Veremos que el bautismo con fuego se usa sólo cuando hay juicio en el contexto 

que le precede 

 Y los vemos aquí en Mateo 3:11 y en Lucas 3:16
1
 

 Hermanos, todos serán bautizados un día: ahora por el Espíritu Santo o más tarde 

por el fuego del juicio
2
 

                                                 
1
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia  
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 El mensaje de Juan es un mensaje de amor 

 Es un mensaje que ha resonado desde la existencia de la humanidad  

 Y hoy sigue resonando por todo el mundo 

 

2 Pedro 3:9 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento.  

 

 Tenemos dos domingos hablando sobre el arrepentimiento  

 ¿Por qué? 

 Porque es importante 

 El arrepentimiento cambia nuestra mente, o sea nuestra forma de pensar  

 El arrepentimiento cambia nuestra actitud 

 El arrepentimiento cambia nuestro corazón 

 El arrepentimiento sana nuestro corazón 

 El arrepentimiento cambia nuestra vida 

 El arrepentimiento cambia nuestro destino o sea, nuestra eternidad 

 

Como nos dice el apóstol Pablo, dejemos que la bondad de Dios nos guíe al 

arrepentimiento [Romanos 2:4] y vivamos vidas que demuestran el fruto del 

arrepentimiento. 

 

 

Oración 

                                                                                                                                                 
2
 Biblia del Diario Vivir 


