
8.	Lucas	3.1	–	20	–	Preparando	el	camino	
	
Introducción	
El	 pasaje	 anterior	 es	 el	 único	 registro	 confiable	 que	 habla	 acerca	 de	 los	 años	 de	 juventud	 del	 Señor	
Jesús.	Pudimos	ver	como	al	ir	creciendo	entendía	perfectamente	cuál	era	su	identidad	y	se	sometió	a	las	
escrituras	para	crecer	en	sabiduría	y	llevar	a	cabo	su	propósito	como	Mesías.	Ahora	el	texto	da	un	salto	
de	18	años	y	nos	introduce	al	ministerio	público	del	Señor	iniciando	con	el	propósito	de	Juan,	su	primo,	
quien	tenía	una	labor	sumamente	importante.	
La	 labor	 de	 Juan	 era	 la	 de	 predicar	 acerca	 del	 arrepentimiento.	 Jesús	Mesías	 es	 la	 salvación	 para	 la	
humanidad	y	se	ofrece	para	todos	pero	el	Antiguo	Testamento,	Juan	y	el	Nuevo	Testamento	nos	hablan	
de	la	necesidad	de	arrepentimiento	y	creer	en	que	el	sacrificio	de	Cristo	es	suficiente	para	el	perdón	de	
nuestros	pecados.		
Es	necesario	seguir	predicando	acerca	de	la	necesidad	de	arrepentimiento.		
	
	

I. El	ministerio	de	Juan	(1	–	6)	
1	 En	 el	 año	 decimoquinto	 del	 imperio	 de	 Tiberio	 César,	 siendo	 gobernador	 de	 Judea	 Poncio	 Pilato,	 y	
Herodes	 tetrarca	 de	Galilea,	 y	 su	 hermano	 Felipe	 tetrarca	 de	 Iturea	 y	 de	 la	 provincia	 de	 Traconite,	 y	
Lisanias	tetrarca	de	Abilinia,	2	y	siendo	sumos	sacerdotes	Anás	y	Caifás,	vino	palabra	de	Dios	a	Juan,	hijo	
de	Zacarías,	en	el	desierto.	3	Y	él	fue	por	toda	la	región	contigua	al	Jordán,	predicando	el	bautismo	del	
arrepentimiento	 para	 perdón	de	pecados,	 4	como	está	 escrito	 en	 el	 libro	 de	 las	 palabras	 del	 profeta	
Isaías,	que	dice:	Voz	del	que	clama	en	el	desierto:	Preparad	el	camino	del	Señor;	Enderezad	sus	sendas.	
5	Todo	 valle	 se	 rellenará,	 Y	 se	bajará	 todo	monte	 y	 collado;	 Los	 caminos	 torcidos	 serán	enderezados,	
Y	los	caminos	ásperos	allanados;	6	Y	verá	toda	carne	la	salvación	de	Dios.		
	

A. Contexto	histórico	(1	–	2a)	
1. Tiberio	César	emperador	(1a)	

a. Todos	estos	datos	históricos	son	tomados	muchas	veces	como	“insignificantes”	para	
el	lector	de	la	Biblia	pero	es	necesario	que	apreciemos	el	valor	que	tienen	para	aquel	
que	quiere	estudiarla.		

b. Tiberio	César	 fue	emperador	de	Roma	justo	después	de	Octavio	César	quien	era	su	
padrastro	y	luego	su	suegro.	

c. Tiberio	empezó	a	ser	emperador	en	el	año	14	d.C.	y	el	texto	dice	que	cuando	llevaba	
15	 años	 su	 imperio	 Juan	 inició	 su	 ministerio.	 Esto	 parece	 indicarnos	 que	 estamos	
hablando	del	año	29	d.C.	

d. Pero	Tiberio	estuvo	encargado	del	 imperio	desde	 tres	años	antes	de	ser	nombrado	
emperador	entonces	lleva	a	muchos	a	pensar	que	estamos	hablando	del	año	26	d.C.		

e. El	problema	no	es	de	 la	Biblia	 sino	de	 los	 registros	históricos	que	siempre	discuten	
acerca	de	la	certeza	de	algunas	fechas.		
	

2. Gobernadores	(1b)	



a. Poncio	Pilato	gobernador	en	Judea	
• Herodes	el	grande	había	dejado	un	 testamento	a	 través	del	 cual	 se	 repartía	 la	

tierra	de	Canaán	(Siria	menor)	entre	sus	hijos.	Todo	esto	bajo	la	aprobación	del	
imperio	romano.		

• El	hijo	que	quedó	encargado	del	sur	era	Herodes	Arquelao.	Pero	fue	un	hombre	
tan	 cruel	 en	 su	 forma	de	 actuar	 que	Roma	 lo	 destituyó	 y	 puso	 en	 su	 lugar	 un	
gobernador	romano,	Pilato.	

• Poncio	Pilato	 fue	gobernador	de	 Judea	del	 26	d.C	al	 36	d.C.	 Lo	que	 concuerda	
perfectamente	con	la	referencia	anterior.		
	

b. Herodes	Tetrarca	gobernador	en	Galilea	
• El	 otro	 hijo	 de	 Herodes,	 conocido	 también	 como	 Herodes	 Antipas,	 quedó	

encargado	de	la	zona	norte,	Galilea.		
• Este	es	el	mismo	Herodes	que	 trató	de	poner	en	 ridículo	al	 Señor	antes	de	 ser	

crucificado.	
• Antipas	era	un	hombre	supersticioso	y	libertino.	Su	reinado	en	Galilea	inició	en	el	

año	 4	 d.C.	 y	 terminó	 en	 el	 año	 39	 d.C.	 Lo	 que	 concuerda	 con	 las	 referencias	
anteriores.		

• El	termino	tetrarca	se	refiere	a	aquel	que	gobierna	sobre	 la	cuarta	parte	de	un	
territorio	definido.	
	

c. Felipe	Tetrarca	de	Iturea	y	Traconite	
• El	otro	de	los	hijos	de	Herodes	que	heredó	reinado	fue	Felipe.		
• De	entre	 todos	 los	hermanos	descendientes	de	Herodes	se	dice	que	era	el	más	

ecuánime	y	justo	de	todos.		
• Reinaba	sobre	una	región	predominantemente	gentil	y	pagana.		
• La	razón	por	la	cual	no	se	habla	de	él	mucho	en	la	Biblia	es	porque	el	Señor	no	

tuvo	mucha	actividad	en	esa	zona	de	Canaán.	Únicamente	su	visita	a	Decápolis.		
• La	esposa	de	Felipe	lo	abandonó	para	irse	con	su	hermano,	el	anterior	Herodes.		
• Su	 reinado	 fue	 desde	 el	 año	 4	 d.C.	 hasta	 el	 34	 d.C.	 Lo	 que	 concuerda	 con	 las	

referencias	anteriores.		
	

d. Lisanias	Tetrarca	de	Abilinia	
• Poco	se	sabe	de	este	Lisanias	y	por	esa	razón	muchos	críticos	de	la	Biblia	piensan	

que	encontraron	un	error.		
• Muchos	decían	que	el	único	Lisanias	al	que	podía	referirse	este	pasaje	era	uno	

de	los	descendientes	de	Ptolomeo,	gobernador	de	Calcis	y	esta	región	no	incluía	
Abilinia	y	había	vivido	casi	100	años	de	la	referencia	hecha	por	Lucas.		

• La	crítica	descansaba	sobre	la	base	de	que	solo	Lucas	y	Josefo	hacían	referencias	
a	él.		



• Josefo,	 en	 su	 libro	 “Antiguedades	 de	 los	 judíos”	 afirma	 que	 Herodes	 Agripa	
recibió	las	tierras	de	Herodes	Antipas	y	Lisanias.		

• Pero	hace	poco	 se	 encontró	una	 roca	en	 la	 ciudad	de	Damasco	en	 la	que	dice	
que	Lisanias	era	tetrarca	de	la	región	de	Abilinia.	Concuerda,	de	nuevo,	con	las	
referencias	anteriores.		

	
3. Sumos	sacerdotes	(2a)	

a. Anás	y	Caifás	
• Ahora	 Lucas	 hace	 referencias	 a	 los	 sumos	 sacerdotes	 en	 Jerusalén	 y	 esto	

también	 trae	 dificultades	 pues	 la	 ley	 de	 Israel	 indicaba	 que	 solamente	 podía	
haber	 un	 sumo	 sacerdote	 a	 cargo.	 Pero	 hay	 una	 explicación	 perfectamente	
comprobable	en	la	historia.	

• Cuando	 Roma	 tomó	 control	 del	 mundo	 conocido	 permitió	 que	 los	 pueblos	
continuaran	 con	 sus	 prácticas	 religiosas,	 pero	 en	 el	 caso	 de	 Israel	 la	 religión	
también	influencia	la	política	entonces	Roma	aprobaba	quien	debía	ser	el	sumo	
sacerdote.		

• La	figura		
• Anás	 era,	 por	 designación,	 el	 sumo	 sacerdote	 legítimo	 y	 Roma	 lo	 había	

aprobado	en	el	año	6	d.C.	pero	en	el	año	15	d.C.	Roma	lo	sustituyó	por	su	yerno	
Caifás,	quien	era	sacerdote	también	pero	no	el	legítimo	de	acuerdo	a	la	ley	judía.	

• Anás	 y	 Caifás	 mantuvieron	 una	 relación	 conveniente	 pues	 el	 pueblo	 seguía	
viendo	a	Anás	como	al	sumo	sacerdote	mientras	que	Roma	solo	se	entendía	con	
Caifás.		

• Esta	relación	la	vemos	más	claramente	cuando	se	ponen	de	acuerdo	para	llevar	
a	Cristo	a	una	sentencia	romana.		

• Una	vez	más,	todo	concuerda	con	las	referencias	anteriores.		
• La	 historia	 de	 Cristo	 está	 perfectamente	 enmarcada	 en	 la	 historia	 real	 de	 la	

humanidad.	No	es	un	cuento	inventado	o	mitos.	
	

B. Guía	del	Espíritu	Santo	(2b	–	3)	
1. Vino	palabra	a	él	(2b)	

a. Ahora	se	enfoca	en	hablarnos	de	la	labor	de	Juan	el	Bautista.	Aunque	el	propósito	de	
Lucas	es	hablar	de	la	obra	de	Cristo,	la	labor	de	Juan	era	parte	de	ella.		

b. El	texto	nos	dice	que	Juan	se	encontraba	en	el	desierto.		
c. La	palabra	desierto	no	se	refiere	a	 la	 idea	de	un	 lugar	sin	agua	sino	a	un	 lugar	sin	

personas.	Lugar	inhabitado.	
d. Surge	la	pregunta,	¿por	qué	está	Juan	en	ese	lugar?	

• Algunos	creen	que	es	porque	Juan	era	parte	de	una	secta	judía	llamada	esenios,	
que	buscaban	la	santidad	y	la	lejanía	del	mundo.	Parecido	a	los	monjes.	

• Otros	creen	que	Elisabet	tuvo	que	huir	al	desierto	cuando	Juan	era	un	pequeño	
niño	pues	a	 Zacarías	 lo	mataron	durante	 la	matanza	de	 los	 niños	de	Herodes.	



Esta	 propuesta	 surgió	 en	 los	 primeros	 siglos	 pero	 no	 hay	 evidencias	
concluyentes.	

• La	 más	 segura	 de	 las	 opciones	 es	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 lo	 había	 guiado	 para	
moldear	 su	 llamado.	 Juan	moldeaba	 el	mismo	 estilo	 de	ministerio	 de	 Elías.	 (2	
Reyes	1.8)	Elías	estaba	cómodo	viviendo	apartado	de	un	pueblo	israelita	que	se	
había	rebelado	al	Señor.		

	
e. Cuando	el	texto	se	refiere	a	que	palabra	de	Dios	vino	a	él	se	puede	entender	como	

que	 vino	 un	mensaje	 de	Dios	 para	 él.	 ¿Cómo?	No	 lo	 sabemos	 pero	 fue	 claro	 para	
Juan	que	era	el	Señor.		

f. Seguramente	Zacarías	y	Elizabet	le	contaban	a	Juan	desde	pequeño	la	profecía	que	
había	sobre	su	vida	y	su	tiempo	en	el	desierto	fue	usado	por	el	Señor	para	preparar	
su	 corazón	 y	 moldear	 su	 llamado	 hasta	 que	 fue	 claro	 que	 era	 el	 momento	 para	
empezar	a	predicar.	
	

2. Empezó	a	predicar	arrepentimiento	(3)	
a. Juan,	 guiado	 por	 el	 Espíritu,	 que	 es	 un	 protagonista	 en	 su	 vida	 incluso	 desde	

antes	de	nacer,	empieza	a	anunciar	un	bautismo	de	arrepentimiento.		
b. Pero	 es	 necesario	 entender	 que	 es	 lo	 que	 Juan	 predicaba.	 El	 bautismo	 de	

arrepentimiento	para	remisión	de	pecados.		
c. La	 palabra	 remisión	 era	 un	 término	 médico	 que	 literalmente	 significaba	 “ser	

declarado	sano	de	una	enfermedad”.	
d. El	énfasis	de	la	predicación	de	Juan	era	que	el	arrepentimiento	era	esencial	para	

el	perdón	de	pecados.		
e. El	bautismo	no	era	algo	nuevo	para	los	hebreos	y	era	una	expresión	pública	del	

deseo	de	estar	limpio	de	pecado.		
f. Mikve	

• Los	rabinos	proponían	que	el	único	momento	en	que	el	ser	humano	no	estaba	en	
contacto	con	la	maldad	del	mundo	era	en	el	vientre	de	la	madre.		

• Entonces	 pensaban	 que	 sumergirse	 totalmente	 en	 agua	 era	 un	 excelente	
símbolo	de	volver	a	estar	en	el	vientre	y	nacer	otra	vez	sin	estar	sucio	de	pecado.	
Era	un	símbolo	claro.	

• Después	 del	 retorno	 de	 la	 cautividad	 desarrollaron	 la	 idea	 de	 baños	 por	
inmersión	 a	 través	 de	 los	 cuales	 las	 personas	 pudieran	 expresar	 públicamente	
arrepentimiento	y	el	deseo	de	ser	perdonados	de	sus	pecados.		

• A	estos	baños	se	les	llamó	Mikva	y	para	que	fueran	validos	tenían	que	usar	agua	
que	corre	y	al	menos	un	testigo.		

• Los	ríos	eran	perfectos	mikve.	
	



g. Juan	 salió	 a	 predicarle	 a	 las	 personas	 que	 era	 necesario	 arrepentirse	 para	 poder	
recibir	perdón	de	pecados	y	que	el	bautismo	era	 la	 forma	en	que	públicamente	se	
podía	expresar	que	se	estaba	arrepentido	y	el	deseo	de	ser	limpio	de	pecado.		

h. Por	eso	se	acercaba	al	río	Jordán,	era	el	mikva	perfecto.	
i. Juan	salía	y	empezaba	a	hablarle	a	la	gente	acerca	de	la	necesidad	de	arrepentirse	

del	 pecado,	 a	 recordarle	 al	 pueblo	 que	 se	 habían	 alejado	 del	 pacto	 con	 Dios	 y	 la	
gente	respondía	por	la	convicción	del	Espíritu	Santo	e	iban	a	las	aguas.		

j. Juan	no	los	sumergía	solo	era	el	testigo.	
k. Podemos	imaginar	el	poder	de	sus	palabras	guiadas	por	el	Espíritu	Santo.	

	
C. Conforme	a	las	escrituras	(4	–	6)	

1. Propósito	de	Juan	(4)	
a. Lucas	 deja	 claro	 que	 la	 labor	 de	 Juan	 era	 una	 labor	 que	 era	 conforme	 a	 las	

escrituras.		
b. Era	sumamente	importante	mostrar	como	la	vida	y	obra	de	Juan	el	Bautista	también	

cumplía	las	escrituras	que	confirmaban	a	Jesús	como	Mesías	y	mostrarnos	también	
cual	es	la	forma	en	que	Dios	usará	a	su	iglesia	cuando	Jesús	trae	gracia	salvadora.		

c. Lucas	se	 refiere	al	pasaje	de	 Isaías	40.	En	este	pasaje	 Isaías	habla	acerca	de	cómo	
Dios	traería	consuelo	a	Israel	después	de	juzgar	su	pecado.	

d. El	consuelo	que	vendría	para	Israel	era	el	Mesías	pero	el	pasaje	hace	un	llamado	a	la	
voz	que	está	en	el	desierto.	Juan	era	el	cumplimiento	de	esta	profecía.		

e. El	propósito	de	su	vida	era	clamar	en	el	desierto,	preparar	el	camino	y	enderezar	la	
senda	para	el	que	venía	después.		

f. Isaías	 usa	 la	 imagen	 del	Mesías	 Rey.	 Cuando	 un	 rey	 se	 desplazaba	 de	 un	 lugar	 a	
otros	enviaba	a	sus	siervos	a	limpiar	y	preparar	el	camino	antes	de	su	llegada.		

g. Su	clamor	que	preparaba	la	llegada	del	Mesías	era	un	clamor	por	arrepentimiento.		
h. De	la	misma	manera	nuestro	llamado	sigue	siendo	el	mismo,	sin	arrepentimiento	no	

hay	perdón	de	pecado.		
i. Veremos	entonces	que	un	corazón	preparado	para	el	Mesías	es	uno	arrepentido	y	sin	

autojustificación.	
	

2. Fruto	de	su	ministerio	(5	–	6)	
a. Los	hebreos	creían	que	sus	problemas	eran	los	romanos	pero	Juan	vino	a	clamar	por	

arrepentimiento	mostrándoles	 que	 el	 verdadero	 problema	 era	 su	 corazón	 y	 que	 sí	
iba	a	llegar	el	momento	en	que	todo	se	enderezaría.		

b. La	salvación	sería	notoria	para	toda	carne	y	sería	aquello	que	haría	todo	correcto.		
c. Esta	profecía	tenía	varios	cumplimientos,	pero	todos	en	Cristo.		
d. Uno	de	los	temas	recurrentes	de	Lucas	en	su	recuento	del	Evangelio	es	el	hecho	de	

que	la	salvación	es	para	toda	la	humanidad.		
e. Pero	 este	 énfasis	 de	 Lucas	 no	 es	 algo	 que	 surgió	 de	 él.	 La	 profecía	 de	 Isaías	 nos	

muestra	que	ese	era	el	deseo	de	Dios	desde	el	principio.	Lucas	solamente	hace	notar	
lo	que	las	Escrituras	ya	enseñaban.		



	
II. El	mensaje	de	Juan	(7	–	17)	

7	Y	decía	a	 las	multitudes	que	salían	para	ser	bautizadas	por	él:	 ¡Oh	generación	de	víboras!	¿Quién	os	
enseñó	a	huir	de	 la	 ira	 venidera?	8	Haced,	pues,	 frutos	dignos	de	arrepentimiento,	 y	no	 comencéis	 a	
decir	 dentro	 de	 vosotros	 mismos:	 Tenemos	 a	 Abraham	 por	 padre;	porque	 os	 digo	 que	 Dios	 puede	
levantar	 hijos	 a	 Abraham	 aun	 de	 estas	 piedras.	 9	Y	 ya	 también	 el	 hacha	 está	 puesta	 a	 la	 raíz	 de	 los	
árboles;	por	tanto,	todo	árbol	que	no	da	buen	fruto	se	corta	y	se	echa	en	el	fuego.		
10	Y	la	gente	le	preguntaba,	diciendo:	Entonces,	¿qué	haremos?	11	Y	respondiendo,	les	dijo:	El	que	tiene	
dos	 túnicas,	 dé	 al	 que	no	 tiene;	 y	 el	 que	 tiene	qué	 comer,	 haga	 lo	mismo.	 12	Vinieron	 también	unos	
publicanos	para	ser	bautizados,	y	le	dijeron:	Maestro,	¿qué	haremos?	13	Él	les	dijo:	No	exijáis	más	de	lo	
que	os	está	ordenado.	14	También	le	preguntaron	unos	soldados,	diciendo:	Y	nosotros,	¿qué	haremos?	
Y	les	dijo:	No	hagáis	extorsión	a	nadie,	ni	calumniéis;	y	contentaos	con	vuestro	salario.		
15	Como	el	pueblo	estaba	en	expectativa,	preguntándose	todos	en	sus	corazones	si	acaso	Juan	sería	el	
Cristo,	 16	respondió	 Juan,	 diciendo	 a	 todos:	 Yo	 a	 la	 verdad	 os	bautizo	 en	 agua;	 pero	 viene	 uno	más	
poderoso	que	yo,	de	quien	no	soy	digno	de	desatar	la	correa	de	su	calzado;	él	os	bautizará	en	Espíritu	
Santo	y	fuego.	17	Su	aventador	está	en	su	mano,	y	limpiará	su	era,	y	recogerá	el	trigo	en	su	granero,	y	
quemará	la	paja	en	fuego	que	nunca	se	apagará.		
	

A. Mensaje	de	arrepentimiento	(7	–	9)	
1. Llamado	a	arrepentirse	y	no	esconderse	(7	–	8a)	

a. Ahora	 Lucas	 nos	 permite	 ver	 cuál	 era	 el	 mensaje	 que	 Juan	 predicaba	 cuando	 se	
acercaba	al	río	Jordán.	

b. Para	 empezar	 debemos	 notar	 que	 el	 texto	 dice	 que	 multitudes	 se	 acercaban	 a	
escucharle	y	ser	bautizadas.		

c. Algunos	 estudiosos	 creen	 que	 aproximadamente,	 mil	 personas,	 en	 promedio	 se	
bautizaban	con	Juan	el	Bautista	diariamente.		

d. Esto	 quiere	 decir	 que	 aproximadamente	 350	 mil	 personas	 pudieron	 haberse	
bautizado	con	él.	Era	un	ministerio	increíble.		

e. Pero	alguno	podría	decir,	en	nuestra	época	hay	iglesia	de	miles	de	personas	también	
pero	ante	esto	la	pregunta	que	surge	es,	¿se	parecen	también	en	su	mensaje?	

f. El	mensaje	de	Juan	era	fuerte,	¡Familia	de	serpientes!	Así	como	las	serpientes	huían	
del	fuego	Juan	afirma	que	ellos	se	alejaban	del	castigo	justo	de	Dios.		

g. La	reacción	natural	del	ser	humano	es	huir	y	alejarse	de	justo	juicio	de	Dios.	
h. Las	 serpientes	eran	animales	 tenidas	como	malditas	y	engañosas.	El	hecho	de	que	

Juan	 los	 llamara	 de	 esa	 manera	 solo	 reflejaba	 como	 confrontaba	 su	 estado	 de	
pecaminosidad	que	ellos	no	creían	tener.		

i. El	 hebreo	 creía	 que	 eran	 los	 romanos	 las	 serpientes	 y	 Juan	 los	 llama	 a	 ellos	
serpientes.		
	

2. Derribando	la	auto	justificación	(8b)	
a. El	llamado	entonces	era	a	dar	frutos	de	un	arrepentimiento	genuino.	



b. La	 palabra	 arrepentimiento	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 literal	 de	 cambiar	 de	 rumbo	 y	 en	
forma	figurada	cambiar	de	mente	o	forma	de	pensar.		

c. En	lugar	de	huir	del	justo	juicio	de	Dios	debían	ir	hacia	ese	juicio.		
d. El	verdadero	arrepentimiento	da	frutos	y	el	primero	de	esos	frutos	era	reconocer	que	

se	merece	ese	juicio.	
e. El	 bautismo	 podría	 ser	 la	 primera	 manifestación	 de	 aceptar	 el	 juicio	 de	 Dios,	

reconocer	la	necesidad	de	ser	limpio	y	perdonado	de	pecados.	
f. El	arrepentimiento	no	es	un	sentimiento	sino	una	decisión.		
g. Y	 Juan	 le	habla	 fuertemente	a	 los	hebreos	advirtiéndoles	que	no	debían	escudarse	

tras	 el	 ser	 judíos	 de	 nacimiento	 como	 si	 esto	 fuera	 lo	 que	 les	 eximía	 de	
responsabilidad.		

h. No	es	ser	judío	de	nacimiento	lo	que	te	da	salvación	y	perdón	de	pecado	sino	el	venir	
arrepentido	y	confiar	en	que	el	juicio	justo	de	Dios	se	debe	dar	sobre	nuestra	maldad	
y	se	dio	sobre	el	Hijo	de	Dios.		

i. Nuestro	Señor	Jesús	se	 los	dice	a	 los	discípulos	 la	noche	que	fue	entregado	cuando	
les	dijo	que	Él	era	la	vid	verdadera,	no	era	Israel.		

j. Ser	 descendiente	 de	 Abraham	 no	 les	 aseguraba	 perdón	 de	 pecados,	 Dios	 podía	
compartir	hasta	lo	menos	pensado	en	un	beneficiario		de	la	promesa.	

k. Al	parecer	Lucas	está	usando	una	creencia	de	la	mitología	griega	y	se	burla	de	ella.	
Según	el	mito	los	dioses	creaban	personas	de	debajo	de	las	piedras.		

l. También	es	posible	que	estuviera	haciendo	referencia	a	que	tal	como	Dios	usó	polvo	
de	la	tierra	para	crear	al	hombre	puede	usar	piedras	para	convertirlos	en	hijos.		

m. De	cualquier	manera	hace	referencia	a	que	Dios	puede	convertir	en	hijos	al	menos	
pensado.		
	

3. El	juicio	está	cerca	(9)	
a. Luego,	a	través	de	una	analogía	se	refirió	al	juicio	que	estaba	pronto	a	venir.		
b. El	 hacha	 estaba	 lista	 y	 el	 árbol	 que	 no	 da	 buen	 fruto	 de	 arrepentimiento	 será	

cortado.		
c. Claramente	 el	 llamado	 de	 atención	 del	 Señor	 nos	 dice	 que	 el	 verdadero	

arrepentimiento	 tiene	un	 cambio	en	 la	 vida	 y	que	 la	 vida	que	 solo	descansa	en	 su	
genealogía	sin	 realmente	dar	 frutos	de	un	arrepentimiento	genuino	no	es	un	árbol	
que	da	buen	fruto	y	que	experimentará	el	juicio.		

	
B. Reacción	al	mensaje	(10	–	14)	

1. La	gente	(10	–	11)	
a. ¿Cómo	reaccionaba	el	pueblo	al	escuchar	el	mensaje	fuerte	y	confrontativo	de	Juan	

el	Bautista?	
b. El	 pueblo	 entendía	 que	 los	 frutos	 dignos	 de	 arrepentimiento	 debían	 ser	 vistos	 en	

decisiones	de	vida	y	por	eso	le	preguntaban,	¿Qué	debemos	hacer	entonces?	
c. A	esta	pregunta	Juan	les	confronta	con	la	idea	de	pensar	primero	en	los	demás	antes	

que	en	sí	mismo.		



d. Debemos	 recordar	 que	 Juan	 le	 está	 hablando	 a	 una	 población	 extremadamente	
pobre.		

e. Sabemos	que	personas	de	Galilea	viajaban	para	escucharle	hablar.	Los	galileos,	en	
promedio,	tenían	una	sola	túnica	de	vestir	y	sólo	una	pequeña	porción	tenía	dos.	

f. La	mayoría	de	la	gente	comía	una	sola	vez	al	día	y	cuando	les	 iba	bien	comían	dos	
veces.	

g. El	 llamado	de	 Juan	para	 la	población	en	general	 era	pensar	en	el	prójimo	primero	
que	en	sí	mismos.		

h. Juan,	el	apóstol,	nos	dice	en	su	1ª	carta	que	estas	son	muestras	prácticas	del	amor	
que	Dios	quiere	que	vivamos	los	unos	con	los	otros.		

	
En	esto	hemos	conocido	el	amor,	en	que	él	puso	su	vida	por	nosotros;	también	

nosotros	debemos	poner	nuestras	vidas	por	los	hermanos.	Pero	el	que	tiene	bienes	
de	este	mundo	y	ve	a	su	hermano	tener	necesidad,	y	cierra	contra	él	su	corazón,	

¿cómo	mora	el	amor	de	Dios	en	él?	Hijitos	míos,	no	amemos	de	palabra	ni	de	lengua,	
sino	de	hecho	y	en	verdad.	

1	Juan	3.16	–	18		
	

i. Uno	de	los	frutos	más	claros	y	representativos	de	un	verdadero	arrepentimiento	es	el	
amor	por	los	demás.		

j. El	fruto	del	Espíritu	es	el	amor	y	se	manifiesta	en	gozo,	paz,	paciencia,	benignidad,	
bondad,	fe	y	dominio	propio.		
	

2. Los	publicanos	(12	–	13)	
a. Unas	personas	muy	llamativas	para	este	texto	son	los	publicanos.		
b. Éstos	eran	judíos	contratados	por	Roma	para	encargarse	de	recibir	los	impuestos.		
c. Los	publicanos	eran	odiados	por	el	pueblo	por	dos	razones	principales,		

• Eran	tenidos	como	traidores	de	la	nación.	
• Eran	 tenidos	 como	 ladrones	 y	abusadores	del	pueblo.	Usualmente	 cobraban	el	

doble	de	lo	requerido	por	Roma	y	se	quedaban	con	la	mitad.		
	

d. El	Evangelio	de	Lucas	tiene	como	énfasis	mostrar	a	Jesús	como	el	Mesías	de	toda	la	
humanidad.		

e. Los	publicanos	eran	también	judíos	pero	servían	a	Roma	y	eran	considerados	peores	
que	 los	 mismos	 gentiles	 pues	 eran	 tenidos	 por	 traidores,	 pero	 ellos	 también	
experimentaron	la	convicción	del	Espíritu	Santo	en	su	vida.		

f. Lucas	quiere	mostrar	como	el	Evangelio	es	para	alcanzar	a	los	traidores.	
g. Los	 publicanos	 pregunta,	 ¿Qué	 podemos	 hacer?	 ¿Qué	 frutos	 de	 arrepentimiento	

podemos	dar?	
h. Notemos	 que	 ellos	 querían	 bautizarse,	 es	 decir,	 reconocían	 que	 merecían	 juicio	 y	

anhelaban	perdón	de	pecados.		



i. La	respuesta	de	Juan	puede	sorprender	a	muchos.	No	les	dice	que	deben	abandonar	
su	 trabajo	 como	colectores	de	 impuestos	 sino	que	debían	hacerlo	 sin	abusar	de	 la	
gente	y	aprovecharse	de	sus	compatriotas.		

j. Trabajar	para	Roma	no	era	pecado	pero	abusar	del	pueblo	sí.		
k. Unos	debían	aprender	a	compartir	lo	que	tenían	y	los	otros	a	no	quitarle	a	los	demás	

lo	que	tenían.		
	

3. Los	soldados	(14)	
a. Pero	 ahora	 Lucas	 va	 un	 poco	más	 allá	 porque	 ahora	 nos	 presenta	 la	 situación	 de	

unos	soldados	romanos	que	también	escuchaban	a	Juan.		
b. Cuán	 fuerte	 y	 clara	 debió	 ser	 la	 predicación	 de	 Juan	 el	 Bautista	 que	 incluso	 los	

soldados	romanos	sentía	la	convicción	de	corazón.		
c. Estos	 soldados	 no	 venían	 directamente	 de	 Italia,	 lo	 más	 probable	 es	 que	 eran	

soldados	sirios	bajo	el	servicio	romano.		
d. Notemos	su	pregunta,	y	nosotros,	¿Qué	haremos?		
e. ¿Es	 acaso	 la	 oportunidad	 de	 perdón	 solamente	 para	 los	 hebreos?	 ¿Tal	 vez	 la	

respuesta	de	Juan	será	que	deben	circuncidarse	y	celebrar	la	pascua?	En	lugar	de	eso	
Juan	les	dice	que	deben	apartarse	de	pecado.		

f. La	indicación	de	Juan	es	que,	
• No	extorsionen	–	Extraer	algo	a	la	fuerza.	
• No	calumnien	–	Intimidar	física	o	verbalmente.	
• Estén	contentos	con	su	sueldo	

	
g. Hay	 registros	 de	 que	 las	 compañías	 de	 soldados	 sirios	 al	 servicio	 de	 Roma	 se	

rebelaron	en	diversas	ocasiones	a	causa	de	sus	malos	salarios.		
h. Lo	 que	 estos	 soldados	 terminaban	 haciendo	 era	 abusando	 de	 la	 población	 para	

obtener	ganancias	mayores.		
i. En	los	tres	casos	Juan	les	dice	que	una	verdadera	muestra	de	arrepentimiento	se	ve	

en	la	relación	con	el	prójimo.		
j. Lucas	es	claro	en	mostrarnos	que	judío	y	gentil,	oprimido	y	opresor,	pueden	obtener	

perdón.		
k. Pero	falta	algo	en	el	mensaje.	
	

C. El	propósito	del	mensaje	(15	–	17)	
1. Se	preguntaban	si	era	el	Mesías	(15)	

a. El	ministerio	de	Juan	fue	tan	efectivo	que	el	pueblo	empezó	a	preguntarse	si	él	sería	
el	Mesías	prometido.		

b. El	texto	dice	que	la	gente	estaba	con	expectativa	de	saber	si	Juan	era	el	Mesías.	La	
palabra	expectativa	se	refiere	a	la	idea	de	esperar	con	ansiedad.		



c. Las	multitudes	llegaban	a	escuchar	lo	que	Juan	predicaba	y	eran	traídos	a	convicción	
por	 el	 Espíritu	 Santo	 y	 se	 bautizaban	 expresando	 públicamente	 su	 necesidad	 de	
perdón	y	su	arrepentimiento.		

d. Habían	 muchas	 razones	 para	 que	 el	 pueblo	 pudiera	 considerar	 a	 Juan	 como	 el	
posible	Mesías,	
• Su	carácter	firme	que	podría	liderarlos.		
• La	 confrontación	 directa	 y	 franca	 con	 el	 pecado	 sin	 importar	 quien	 recibía	 el	

mensaje.	
• La	aceptación	pública	de	su	ministerio	

	
e. ¿Cómo	supo	Juan	que	tenían	esa	expectativa	en	sus	corazones?	Los	otros	evangelios	

nos	dicen	que	la	gente	le	preguntó	directamente.	
	

2. Juan	dirige	a	la	gente	al	Mesías	(16	–	17)	
a. Cuál	es	su	misión	

• Juan	tiene	claridad	acerca	de	cuál	es	su	llamado.		
• Como	lo	ha	dicho	antes	su	llamado	es	preparar	el	camino	para	el	Mesías	y	eso	lo	

hacía	llamando	al	pueblo	a	arrepentirse.	
• El	arrepentimiento	no	es	un	acto	sentimental	sino	que	se	expresa	exteriormente	

también,	el	bautizo	por	inmersión	era,	entre	los	judíos,	un	símbolo	del	deseo	de	
un	nuevo	nacimiento.		

• Pero	Juan	reconoce	que	sólo	prepara	el	camino	a	alguien	más	poderoso	que	él,	
quien	los	sumergiría	en	fuego.		

• Los	rabinos	enseñaban	que	un	discípulo	debía	estar	dispuesto	para	hacer	lo	que	
fuera	 necesario	 para	 su	 maestro,	 con	 excepción	 de	 tocar	 sus	 sandalias.	 Las	
sandalias	eran	consideradas	sucias	espiritualmente.	

• Sin	embargo	Juan	reconoce	que	el	Mesías	que	vendría	es	tan	superior	a	él	que	ni	
siquiera	es	digno	de	tocar	sus	sandalias.		

• Para	ese	momento	Juan	no	sabe	quién	es	el	Mesías.	En	el	Evangelio	de	Juan	nos	
dice	 que	 supo	 cuando	 vio	 al	 Espíritu	 descender	 sobre	 Él	 en	 el	 bautismo.	 (Juan	
1.33)	

• El	bautismo	de	Juan	era	un	bautismo	que	reflejaba	un	arrepentimiento	necesario	
para	 el	 perdón	 de	 pecados	 pero	 el	 Mesías	 traería	 un	 bautismo	 superior,	 en	
fuego.	Literalmente,	“él	os	sumergirá	en	Espíritu	Santo	y	fuego”.	

• El	 bautismo	 de	 Juan	 era	 simbólico	 de	 un	 arrepentimiento	 interno	 pero	 el	
bautismo	del	Mesías	era	espiritual	y	producía	un	cambio	radical.	

• El	fuego	en	el	que	Jesús	sumerge	transforma	espiritualmente	y	no	es	tan	solo	un	
símbolo	de	una	decisión.		
	

b. Cuál	es	la	misión	del	Mesías		
• Juan	presenta	la	misión	del	Mesías	de	una	manera	radical.		



• Hace	 uso	 de	 la	 analogía	 del	 sembrador	 de	 trigo	 que	 al	 llegar	 el	 tiempo	 de	
cosecha	separa	el	trigo	de	la	paja.		

• En	época	de	cosecha	se	cortaba	el	trigo	y	para	separar	el	grano	de	la	paja	de	la	
espiga	se	ponían	en	las	colinas	las	espigas	cortadas	y	secas.	Se	aventaban	hacia	
arriba	y	mientras	el	grano	caía	al	suelo	la	paja	era	arrastrada	por	el	aire.		

• Juan	se	refiere	a	como	el	Mesías	separaría	a	 los	verdaderos	beneficiarios	de	 la	
promesa.		

• Es	en	Jesús	en	donde	todo	se	define.		
• Es	lo	que	yo	creo	acerca	de	Jesús	lo	que	define	mi	destino.		

	
III. La	oposición	a	Juan	(18	–	20)	

18	Con	estas	y	otras	muchas	exhortaciones	anunciaba	las	buenas	nuevas	al	pueblo.	19	Entonces	Herodes	
el	tetrarca,	siendo	reprendido	por	Juan	a	causa	de	Herodías,	mujer	de	Felipe	su	hermano,	y	de	todas	las	
maldades	 que	 Herodes	 había	 hecho,	 20	sobre	 todas	 ellas,	 añadió	 además	 esta:	 encerró	 a	 Juan	 en	 la	
cárcel.	
	

A. Juan	traía	el	Evangelio	(18)	
1. Muchas	exhortaciones	(18a)	

a. La	palabra	exhortación	se	refiere	a	la	idea	de	llamar	la	atención.		
b. Es	 obvio	 que	 lo	 que	 vimos	 en	 este	 pasaje	 es	 un	 resumen	 de	 lo	 que	 componía	 el	

mensaje	de	Juan.		
c. El	texto	dice	que	hacía	uso	de	otra	clase	de	exhortaciones	o	llamados	de	atención.		
d. Pero	aunque	hacía	uso	de	otras	palabras	el	mensaje	era	siempre	el	mismo.	
e. Era	un	predicador	que	llamaba	la	atención	de	una	generación.		
f. Alguna	vez	le	preguntaron	a	Billy	Graham	porqué	parecía	que	sus	mensajes	siempre	

terminaban	 igual	 y	 respondió,	 “mi	mensaje	es	el	Evangelio	de	Cristo,	 ¿de	qué	otra	
manera	puedo	terminarlos?		
	

2. Anunciaba	el	Evangelio	(18b)	
a. A	través	de	estos	llamados	de	atención	anunciaba	públicamente	el	Evangelio.		
b. La	 expresión	 “anunciar	 las	 buenas	 nuevas”	 es	 una	 sola	 palabra	 en	 el	 griego.	 Se	

podría	traducir	literalmente	“evangelizaba”.		
c. El	objetivo	de	su	predicación	no	era	solamente	hablarle	fuerte	a	la	gente	o	llamarle	

la	atención	sino	llevarles	el	Evangelio.		
d. La	 noticia	 de	 que	 el	 Mesías	 venía	 y	 que	 el	 arrepentimiento	 era	 necesario	 para	

experimentar	su	perdón	son	buenas	noticias.		
	

B. Juan	va	a	la	cárcel	(19	–	20)	
1. Herodes	fue	reprendido	(19)	

a. Como	hemos	visto	Juan	reprendía	el	pecado	de	todos	y	sin	importar	su	nacionalidad	
les	llamaba	a	arrepentimiento.	



b. Juan	llamaba	la	atención	de	Herodes	públicamente.		
c. Era	 de	 conocimiento	 público	 que	 le	 había	 quitado	 su	 esposa	 a	 su	medio	 hermano	

Felipe.	Pero	lo	peor	de	todo	es	que	Herodías	era	su	hermana.	Así	que	la	relación	era	
de	un	adulterio	incestuoso.		

d. Esto	no	le	gustó	mucho	a	Herodes.		
	

2. Herodes	lo	metió	a	la	cárcel	(20)	
a. El	texto	es	claro,	que	no	solamente	por	su	adulterio	perverso	fue	que	Juan	le	llamó	la	

atención.		
b. Herodes	Antipas	era	un	hombre	libertino	pero	supersticioso	y	no	era	un	buen	rey.		
c. Este	versículo	no	registra	de	manera	estricta	 la	cronología	de	 los	hechos	pues	Juan	

fue	 puesto	 en	 la	 cárcel	 cuando	 ya	 el	 Señor	 Jesús	 había	 empezado	 su	 ministerio	
público.	

d. Lo	que	Lucas	quiere	enfatizar	era	el	carácter	del	ministerio	de	Lucas.	Su	exhortación	
y	 llamado	 al	 arrepentimiento	 era	 para	 todos	 aunque	 esto	 lo	 haya	 metido	 en	
problemas	después.	

	
Conclusión	

1. La	 iglesia	 continúa	 la	 obra	de	 Juan	 el	 Bautista.	 Predicamos	 la	 necesidad	de	arrepentimiento	 y	
perdón	de	pecados	sólo	en	Cristo	Jesús.		

2. El	arrepentimiento	da	frutos	visibles.	El	bautismo	era	claro	en	esa	época.	


