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En el evangelio de Juan 1:19-22, podemos observar, el testimonio de Juan el Bautista
cuando los judíos enviaron de Jerusalén líderes religiosos para que le preguntasen: Tu,
¿quién eres? Confeso, y no negó, sino confeso: Yo no soy el Cristo. En el versículo 23,
Juan dijo de sí mismo, que él era la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el
camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, y prepararía para el Señor un pueblo bien
dispuesto. Juan exhortaba y anunciaba las buenas nuevas ‘Arrepentíos porque el reino
de los cielos se ha acercado’, Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento en agua,
pero reconocía y anunciaba que detrás de él, venia uno más poderoso que bautizaría
en Espíritu Santo y fuego (un bautismo que da gran poder para vivir y testificar).
Vemos que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la
purificación. Y vinieron a Juan, haciéndole notar que Jesús bautizaba al otro lado del
Jordán y “Todos vienen a Él”. Dos grupos estaban en tensión y conflicto, hasta que
Juan el Bautista les aclaro:
- No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo.
- El propósito de Juan era preparar camino delante del Mesías; Juan No era el Cristo
- Juan es el amigo del esposo (JESUS) y se goza grandemente de la voz del esposo.
- Juan reconoce que él tiene que menguar y Cristo crecer.
¿Qué mensaje nos deja Juan a nosotros hoy? Es necesario que el crezca, pero que
yo mengue. Juan 3:30
¿Experimentamos nosotros una atmósfera de competencia? La naturaleza humana
siempre quiere ocupar el primer lugar, está llena de rivalidad y celos. Conviene que
disminuyamos y que permitamos a Jesús tener la preeminencia en nosotros.
En Lucas 3:19-20 vemos como Herodes encerró a Juan en la cárcel. En Mateo 11:1-11,
encontramos que Juan tuvo confusión, y envió dos de sus discípulos a Jesús:
¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús, les dijo: Id y
haced saber a Juan las cosas que oís y veis.

Cuando Jesús declaro que Juan no era una caña sacudida por el viento, se
refirió al carácter justo de Juan y a su reputación como predicador, que se
negó a trasgredir en sus convicciones. Juan le declaro a Herodes su pecado
públicamente, cosa que las autoridades judías pasaron por alto. Juan fue fiel a
Dios y a su Palabra, aunque esto le costara la vida.
¿Estamos nosotros aliados con Dios contra el pecado? ¿Esta nuestro mensaje lleno de
misericordia? ¿No hemos de morir nosotros a todo lo que somos para que prevalezca
Jesús en nosotros? Gálatas 2:20 ‘Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo
yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí’.

