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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Mateo 3:1-4 

1En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,  

2y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.  

3Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: 

Voz del que clama en el desierto: 

Preparad el camino del Señor, 

Enderezad sus sendas. 

4Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de 

sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 

 

 Hermanos, Mateo aquí cambia totalmente de panorama 

 Se adelanta 30 años al inició del ministerio de Jesús 

 Ya no estamos en Belén de Judea, sino en el desierto árido del Mar Muerto   

 Esta región es un desierto estéril, el mar Muerto es un mar muerto 

 No hay vida en el 

 Esta es una buena descripción de la nación judía 

 La nación judía estaba seca y muerta, consumida con su pecado 

 

Cuando llega Juan, la nación judía llevaba cerca de 400 años sin escuchar la voz de un 

profeta de Dios. La última vez que la habían escuchado, fue un llamado al 

arrepentimiento. El pueblo de Dios había regresado a Judá de Babilonia, habían 

reconstruido el templo bajo el liderazgo de Zorobabel, habían renovado el sistema de 

sacrificios, pero también renovaron sus corazones endurecidos hacía Dios: 

 

 Violaban el día de reposo 

 Se divorciaban para casarse con mujeres gentiles 

 Retenían los diezmos 

 Había injusticia social 

 Sacerdotes eran más y más corruptos 

 Veamos lo que escribe el profeta Malaquías 

 

Malaquías 3:7-12 

7Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las 

guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los 

ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?  

8¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 

hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.  

9Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 

10Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora 

en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.  

11Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la 

tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.  

12Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice 

Jehová de los ejércitos. 
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 El profeta Malaquías cerro el AT con un llamado para el pueblo de Dios 

 Un llamado, una invitación de regresar a su Dios 

 400 años después, vuelve a resonar la voz de un profeta 

 Ahora es Juan el bautista quien hace un llamado al arrepentimiento  

 

Mateo declara que la misión Juan había sido descrita hacía mucho tiempo por  

Isaías 40:3-5 y ahora se cumple la profecía de Isaías. 

 

 Juan el Bautista fue el precursor de Jesús 

 Juan vino a preparar el camino para el Señor 

 Recordemos que el nacimiento de Juan fue uno milagroso 

 Los padres de Juan eran avanzados de edad (Lucas 1:7) 

 Su madre Elisabet era estéril (Lucas 1:7) 

 Recordemos que un ángel se le había aparecido a Zacarías, padre de Juan mientras 

ejercía su sacerdocio. (Lucas 1:8) 

 Después el ángel dijo lo siguiente a Zacarías 

 

Lucas 1:17 

17E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los 

corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, 

para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 

 

 Ahora, Juan crece ya es un adulto y comienza a ejercitar su llamado de preparar el 

camino del Señor 

 Juan no se fue a Jerusalén con todos los religiosos 

 Se fue al desierto 

 Vestido de pelo de camello 

 Con un cinto de cuero alrededor de sus lomos 

 Y su comida era langostas y miel silvestre 

 

Hermanos, aquí tenemos a otro Elías.  En 2 Reyes 1:8 vemos una descripción de Elías – 

Ocozías caí de una ventana y queda  enfermo, Ocozías manda a sus siervos a consultar a 

Baal-zebub para saber si va sanar. El Señor manda a Elías con la pregunta,  

¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón?  
Los siervos regresan a Ocozías con el mensaje pero no saben quien es, pero lo describen  

Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. 

Entonces él dijo: Es Elías tisbita. 

 

 

 

 Juan sale con el espíritu y el poder de Elías proclamando  – Arrepentimiento 

 

¿Que significa cuando Juan dice, arrepentíos? 
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 La palabra arrepentíos es la palabra metanoeo 

 Significa cambiar tu forma de pensar 

 Pero este cambio de mente debe demostrar evidencias 

 En el verso 8 Juan dice NVI - Produzcan frutos que demuestren 

arrepentimiento.   

 

El arrepentimiento es mucho más que un sentimiento de sentirse mal cuando hacemos 

algo malo. No es remordimiento o un pesar. Incluye todos estos sentimientos, pero el 

arrepentimiento no es una palabra de sentimiento, sino una palabra de acción.  

 

Pregunta  

¿Es importante el arrepentimiento? 

 
El arrepentimiento que nos hace volver a Jesús o que nos apunta a Jesús si 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 nuestra ciudadanía  

 El arrepentimiento cambia nuestro destino o sea, nuestra eternidad 

 

Es por eso que esta palabra es lo primero que sale de la boca del Juan el Bautista 

 

 Es la misma palabra que salio de la boca de Jesús cuando inició su ministerio – 

Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado – Mateo 4:17 – 

Marcos 1:14-15 

 La misión de los doce fue la misma – Marcos 6:12 – Y saliendo, predicaban 

que los hombres se arrepintiesen. 

 La instrucción de Jesús a sus discípulos después de resucitado fue  - que se 

predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados –             

Lucas 24:47 

 En la primer campaña evangelistica de Pedro el día de Pentecostés, su primer 

palabra fue – Arrepentíos – Hechos 2:38  

 El mensaje de arrepentimiento fue el de Pablo a través de su ministerio –            

Hechos 26:20 

 

Vuelvo a repetir, el arrepentimiento es muy importante para el ser humano. El ser 

humano es pecador. La palabra de Dios nos declara –  
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Romanos 3:10-18 

10Como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; 

11 No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

13 Sepulcro abierto es su garganta; 

Con su lengua engañan. 

Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 

 14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 

 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 

 16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 

 17 Y no conocieron camino de paz. 

 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 

Romanos 3:23 

23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios 

 

Y porque somos pecadores, y porque tenemos una naturaleza pecaminosa necesitamos 

arrepentirnos y volvernos a Dios.  

 

 ¿Cuánto tiempo tenías sin escuchar la voz de Dios? 

 ¿Tal vez nunca la habías escuchado? 

 Quiero que sepas que en esta noche Dios esta hablando a tu corazón 

 Dios te dice en esta noche 

 

Apocalipsis 3:20 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 

a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 

 Ábrele la puerta de tu corazón a Dios en esta noche 

 Deja que Dios cambie tu destino en esta noche 

 

Juan dijo - Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 

 

 Deja que el reino de los cielos se establezca en tu corazón 

 Solo tienes que arrepentirte –  

 Da un giro de 180 grados a tu vida 

 Deja que Dios sane tu corazón {perdone tus pecados) 

 Deja que Dios cambie tu vida 

 Deja que Dios cambie tu destino 

 Deja que Dios te haga su hijo(a) 

 

Oremos 


