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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

Hermanos, entre más estudio la Palabra de Dios, lo más que estoy agradecido con mi 

Dios. El amor de nuestro Dios es incomprensible, es tan asombroso. Hoy estaremos 

viendo el amor de Dios en el bautismo de Jesús. 

 

 

Texto • Mateo 3:13-15 

13Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.  

14Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 

mí?  

15Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 

justicia. Entonces le dejó.  

 

 Hermanos, acabamos de escuchar a Juan declarar que su bautismo era uno de 

arrepentimiento 

 Pero que venía uno tras él, quien era más poderoso que él 

 Él bautizará en Espíritu Santo y fuego 

 Jesús deja la ciudad de Nazaret y desciende a la región de Galilea hasta llegar al 

Jordán, donde estaba bautizando Juan 

 Y se une a las multitudes que habían llegado para ser bautizadas 

 Vuelvo a repetir, el bautismo de Juan era uno de arrepentimiento 

 Jesús no tenía de qué arrepentirse porque nunca había pecado 

 

2 Corintios 5:21 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él. 
 

Hebreos 4:15 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado. 

 

Hebreos 7:26 

Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de 

los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;  

 

1 Juan 3:5 

Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 

 

 

 Juan estaba conciente de lo inapropiado de bautizar a Jesús 

 Recordemos las palabras del apóstol Juan en su Evangelio Juan 1:29 – He aquí 

el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo 

 

¿Entonces por qué se bautizo Jesús? 
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Jesús se bautizo por varios motivos: 

 

1. Jesús se bautizo porque estaba confesando personalmente el pecado de la nación, 

como Nehemías, Esdras, Moisés, y Daniel lo hicieron
1
 

2. Se bautizo para apoyar el ministerio de Juan 

3. Se bautizo porque estaba inaugurando su ministerio público 

 

Pero también, Jesús al bautizarse se estaba identificando con los pecadores. En otras 

palabras, conmigo y contigo. 

 

 Ya sabemos que el bautismo de Juan fue autorizado por Dios {Mateo 21:23-27} 

 Jesús vino a cumplir, completar lo dicho por el Señor por medio del profeta 

{Mateo 1:22} 

 Es por eso que Jesús dice así conviene que cumplamos toda justicia. {v.15} 

 

A nuestro parecer es Jesús quien debe bautizar a Juan y no Juan a Jesús.  

 

 Pero el llamado de Juan fue de preparar el camino al Mesías, eso fue predicar 

arrepentimiento y bautizar 

 Jesús vino a identificarse con la humanidad 

 Ya vimos esto en los versos que leímos - Al que no conoció pecado, por 

nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 

en él. {2 Corintios 5:21} 

 Isaías 53:11 - Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; 

por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 

iniquidades de ellos. 

 1 Pedro 3:18 -  Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, 

el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en 

la carne, pero vivificado en espíritu; 

 

Jesús apareció para quitar nuestros pecados al vencer sobre la cruz y hacernos 

justos en Él. 

 

Miqueas 7:19 

19El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y 

echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Biblia Del Diario Vivir 
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Texto • Mateo 3:16-17 

16Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 

fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 

él.  

17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia. 

 

 Hemos llegado a unos versos tan importantes para la fe cristiana 

 Aquí vemos una manifestación extraordinaria de la Trinidad 

 Vemos las tres personas de la Trinidad presentes y activas 

 Vemos a Jesús quien declaró que es igual al Padre (Juan 10:30), es bautizado en 

el río Jordán. 

 Vemos al Espíritu Santo, que también es igual a Dios (Hechos 5:3-4), bajar sobre 

Jesús como una paloma. 

 Vemos al Padre declarar que esta muy complacido con Jesús
2
 

 

Estos versos refutan las herejías antitrinitarias enseñadas por los unitarios. Según ellos, 

las tres personas de la divinidad son tres modos de manifestarse, a veces como el 

Padre, a veces como el Hijo, y a veces como el Espíritu Santo. 
3
  

 

 La doctrina trinitaria de Dios enseña que esas tres Personas divinas existen en tal 

unidad que son un solo Dios.
4
 

 

Tenemos tanto que agradecerle a Dios. En el bautismo de Jesús vemos Su aprobación - 

Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

 

Estas palabras del Padre son un eco de las Palabras del Salmo 2:7. Un Salmo Mesiánico 

que habla de Jesús. 

 

Salmo 2:7 

Yo publicaré el decreto; 

Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; 

Yo te engendré hoy. 

 

 Lucas nos confirma en Hechos 13:33 que cuando se menciona la palabra 

engendré en el Salmo 2, no se esta refiriendo al nacimiento de Jesús en Belén 

sino de su resurrección de los muertos.  

 

Hechos 13:33 

La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como 

está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 

 

                                                 
2
 Biblia de Estudio de la Vida Plena 

3
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). 

 (1. ed.) (72). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
4
 Biblia de Estudio de la Vida Plena 
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Esta declaración concuerda perfectamente con la experiencia del bautismo de nuestro 

Señor Jesucristo: Su la muerte, sepultura y resurrección.  

 

 Pablo lo dice así 

 

Romanos 6:3-5 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte?  

4Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 

que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva. 

5Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su resurrección;  

 

 

Hermanos, me vuelvo a repetir - Tenemos tanto que agradecerle a Dios. El bautismo de 

Jesús nos muestra su grande amor, al identificarse con el hombre pecador (nosotros). De 

cómo Jesús se esforzó incondicionalmente hasta la muerte por toda la humanidad                  

(San Juan 3:16) 

 

 Jesús vivió esa vida perfecta que jamás podríamos vivir 

 Jesús entrego Su vida por nosotros 

 Murió en nuestro lugar 

 Jesús resucito, venció la muerte para darnos vida eterna 

 Por lo cual: 
 

Efesios 1:6-7 

Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 

7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 

de su gracia,  
 

Colosenses 1:13 

13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 

amado Hijo,  

14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 

 

2 Corintios 5:21 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él. 
 

 

¡Gracias Señor! 


