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Texto Mateo 11:1-3 

1Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y 

a predicar en las ciudades de ellos.  

2Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos,  

3para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?  

 

 Hermanos, recordemos las instrucciones de Jesús a sus discípulos 

 Jesús les habló del costo de ser su discípulo 

 Mateo 10:16,22,28,34,39 

 Aquí vemos que Jesús después de darles esta instrucción sale a enseñar y predicar 

 Juan el Bautista se está enterando de los hechos de Cristo estando ENCARCELADO 

 Y envía 2 de sus discípulos con una pregunta a Jesús 

 

Juan conocía bien el costo de seguir a Jesús. Josefo, el historiador judío declara que Juan se 

encontraba encarcelado en el castillo de Machaerus al este del Mar Muerto.  

Juan fue un hombre:  

 Libre 

 Amaba la naturaleza 

 Le gustaba respirar el aire fresco del desierto 

 Amaba la Verdad 

 Predicaba la Verdad y Arrepentimiento 

 

Pero ahora se encuentra en una cárcel: 

 Obscura, Calorosa, Solitario, Deprimido  

 

Es en estas circunstancias que le llegan las noticias de los hechos de Cristo. Juan se entera que 

Jesús continúa su ministerio de enseñanza, predicación y sanidad. Y la soledad, humedad, y 

oscuridad  deprimente de la cárcel, inunda todo su ser de DUDA.  

Juan comienza a  cuestionar a Jesús… 

 

 Si Jesús tiene poder para sanar lepra 

 Si Jesús tiene poder para sanar parálisis  

 Si Jesús tiene poder para sanar enfermedades 

 Si Jesús tiene poder para echar fuera demonios 

 Si Jesús tiene poder para calmar tempestades 

 Si Jesús tiene poder para resucitar muertos 

 Si Jesús tiene poder para dar vista al ciego  

 ¿Por qué sigo en esta cárcel? 

 ¿Por qué sigo en esta depresión? 

 ¿Por qué sigo en esta soledad? 

 ¿Por qué sigo en esta oscuridad?  
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 ¿Por qué sigo aquí? YO su precursor, su primo…. 

 

Juan se encuentra confuso y lleno de DUDA.  

RECORDEMOS: 

 Juan tuvo un nacimiento único, milagroso 

 Juan fue quien dijo – He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo                 

[Juan 1:29] 

 Juan fue quien lo bautizo a Jesús [Mateo 3] 

 Juan vio los cielos abiertos [Mateo 3:16] 

 Juan vio al Espíritu de Dios descender como paloma [Mateo 3:16] 

 Juan escucho la voz del Padre tronar de los cielos – Este es mi Hijo amado [Mateo 3:17] 

 Fue Juan quien dijo – Es necesario que él crezca, pero que yo mengue [Juan 3:30] 

 

Y mientras Juan está en una cárcel por predicar la verdad; por obedecer a Jesús, Herodes Antipas 

y su esposa Herodías quien encarcelaron a Juan gozan de: 

 Libertad 

 Gozan de popularidad 

 Gozan de prosperidad 

 Gozan de los placeres de esta vida 

 

Hermanos, es por eso que Juan envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿Eres tú aquel 

que había de venir, o esperaremos a otro? 

 

 Veamos la respuesta de Jesús – 

 

Texto Mateo 11:4-6 

4Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.  

5Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos 

son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;  

6y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.  

 

 Muchos pastores, teólogos dudan de la duda de Juan y dicen que fueron sus discípulos 

quien dudaban. Pero Jesús declara – Id, y haced saber a Juan 

 ¿Haced saber qué? 

 Las cosas que oís y veis 

 Hermanos, Jesús pudo fácilmente decir –  

 SI – YO SOY EL MESIAS 

 YO SOY EL HIJO DE DIOS 

 YO SOY DIOS 

 Pero no lo hizo así… 

 Hoy nuestro guía en Israel dijo – Las cosas no se dicen, se hacen…porque al hacerlas 

se dicen solas 

 Jesús les dice escuchen de las cosas que hago y véanme en acción 
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 5Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 

muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio 

 ¿Qué está haciendo Jesús? 

 Les está declarando Verdad 

 Les está predicando 

 Jesús está cumpliendo profecía 

 Jesús les está llevando a la fuente inagotable de – 

 CONFIANZA 

 FE 

 ANIMO 

 GOZO 

 VIDA 

 

Los está llevando a Sí Mismo, al Camino de Verdad, al Camino de Vida, al VERBO, al 

Príncipe de Paz…     

 

LA PALABRA DE DIOS NOS: 

1. LIMPIA – Salmo 119:9 - ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra 
2. NOS AYUDA A NO PECAR – Salmo 119:11 – En mi corazón he guardado tus 

dichos, para no pecar contra ti. 

3. LIBERTAD – Salmo 119:44-45 – Guardaré tu ley siempre, para siempre y 

eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. 

4. CONSUELA – Salmo 119:50 – Ella es mi consuelo en mi aflicción 

5. VIDA – Salmo 119:93 – Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con 

ellos me has vivificado. 

6. SABIDURIA – Salmo 119:97-¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 

meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos 
7. INTELIGENCIA – Salmo 119:104 – De tus mandamientos he adquirido 

inteligencia; por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 

8. GUIA – Salmo 119:105 – Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino 

9. GOZO – Salmo 119:111 – Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, 

porque son el gozo de mi corazón. 
10. SOSTIENE – Salmo 119:116 – Susténtame conforme a tu palabra, y viviré 

11. PAZ – Salmo 119:165 – Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos 

tropiezo.  

 

Jesús les dio la Palabra de Dios a los discípulos de Juan para que Juan recibiera vida, sostén, paz, 

gozo y consuelo. Jesús les cito Isaías: 
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Isaías 35:5-6 

5Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.  

6Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas 

serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. 

 

Isaías 42:18 

18Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver.  

 

Isaías 61:1 

1El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a 

predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 

 

 ¿Cuál es tu necesidad esta noche? 

 ¿Estas abatido? 

 ¿Estas quebrantado de corazón? 

 ¿Cansado?   ¿Enfermo?  ¿Deprimido?  ¿Dudando? 

 ¿Necesitas VIDA?  ¿ESPERANZA?  ¿PERDON? 

 

Jesús te dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os hare descansar.  

[Mateo 11:28] 

 Jesús no promete sanar tu aflicción 

 Jesús no promete sanar tu enfermedad 

 Jesús no promete sacarte de la tormenta 

 Pero si promete estar contigo 

 Si te promete: paz, sostén, consuelo, gozo y fortaleza y fortaleza en medio de la tormenta 

 

Jesús no liberto a Juan, Juan quedara preso…Juan será decapitado en esa celda de soledad y 

oscuridad – será decapitado por el nombre de Jesús. Su cabeza será desconectada de su cuerpo, 

pero su alma nunca será desconectada de Jesús. 

  

 Jesús dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mi – v.6 

 Las tormentas, las aflicciones, el dolor, la duda, la muerte, la soledad son tropiezos para 

nosotros, nos apartan de Dios, nos causan abandonar a Dios.  

 Jesús nos declara que no debe ser así 

 Bienaventurado el que no me abandona en la aflicción 

 Bienaventurado el que no se aparta de mí en la aflicción 

 Fue la PALABRA que Jesús envió con los 2 discípulos que le ayudo a Juan permanecer 

FIRME para Jesús. Hermanos, nosotros somos como Juan, padecemos dolor, aflicción, 

enfermedad, soledad, depresión, duda y mucho más. La PALABRA es nuestro remedio 

para estas aflicciones.  

 Pero también somos como esos 2 discípulos, es nuestro deber llegar al Maestro y recibir 

para poder dar al afligido en tiempo de necesidad… 


