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Preparad El Camino
Juan El Bautista
Isaías 40:1-5

Estaremos considerando en esta ocasión lo que significa “preparad el camino”
I.

EL DISEÑO DEL CAMINO.
Isaías 40:4
Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo
áspero se allane.
A.

La Necesidad Del Camino
1. Dios se dio cuenta que el hombre necesitaría regresar a él
eventualmente.
2. Para hacer esto tenía que diseñar el camino para que esto
sucediera
3. Preparad el camino costaría la vida de muchos que atreves de
mucho tiempo procurarían buscar las sendas del Señor y mostrarla
a su pueblo

B.

Construcción Divina
1. El arquitecto es Dios
2. Los ingenieros fueron los siervos de Dios, desde Abraham, Moisés
y todos los demás profetas
3. Los trabajadores fueron los mismos judíos y también profetas
4. El ultimo trabajador fue Juan el Bautista
Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.
C.

Retos espirituales
1. El avance humano y del pueblo de Israel hizo mucho más difícil la
realización del camino. Por ejemplo miramos que había:
a. Valles: Hombres que no tenían mucho conocimiento. Otros
un conocimiento equivocado.
b. Monte y Collado: La soberbia de los hombres seria un
obstáculo en su momento. Tendrían que bajarse por muy altos
que estuviesen, parte de esto eran los religiosos, los ricos, los
politicos, etc.
c. Lo torcido: El camino había sido tan desviado que era
necesario enderezar, todo aquello que no era correcto tendría
que enderezarse.
El pueblo judío no guardaba la ley como
debería, la religión judía estaba llena de tradiciones de los
de los hombres, y estas tradiciones les alejaba del mandamiento
de Dios. Era necesario corregir todo ello. De la manera que
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Dios lo había puesto desde el principio.
d. Aspero: La dureza del corazón de los hombres seria algo
difícil, tenia que rellenarse con todo aquello que lo hiciera más
facil de transitar.

II.

EL PROCESO DEL PREPARADOR.
¿El ultimo trabajador?
Y tu, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la presencia del
Señor, para preparar sus caminos.
Lucas 1:76
A.

desierto+
dado allí,

Voz que clama en el desierto.
1. ¿Por que tenia que venir la voz del desierto? Respuesta: El
les recuerda la integridad del pueblo , la ley se las había
Dios los había guiado desde allí. Todo tiene que hacerse del
desierto y en el desierto.
2. Tenían que salir de la corrupción de Jerusalén, de los fariseos y
saduceos. Estaban regresando a lo básico, a lo importante
3. En el desierto el enfoque estaria en el discipulado de Juan

B.

III.

Lo que tenia que preparar Juan.
1. Preparar el plan de salvación
2. Preparar discípulos
a. Fariseos, saduceos, escribas.
b. Judios, publicanos, soldados.
c. Judíos sencillos, muchos de ellos vinieron a ser apóstoles.
Juan 1:35.

EL CAMINO PREPARADO
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la
multitud…..Hechos 19:9.
A.

El camino era el pueblo judío
1. El pueblo judío era el camino esencial, pues a ellos vino. Juan 1:11
2. Muchos de ellos le recibieron, al recibir a Juan recibían a Jesús
Mateo 11:14
3. Muchos de los que recibieron las enseñanzas de Juan eran en si
camino preparado para Jesús. Mire en Hechos 19
a. Aquí vemos a los discípulos bien desarrollados con las enseñanzas
de Juan, pero en ausencia de lo que era Jesús por el Espíritu Santo
b. Ahora reciben el testimonio de Pablo porque estaban bien
preparados obedecer la verdad

B. El camino eran los discípulos.
Juan 1:35
1. En Juan 1:35 miramos que el pueblo eran los discípulos preparados
por Juan el Bautista, miremos por ejemplo que Andrés era uno, el
otro posiblemente Juan quien escribe el evangelio. Estos vinieron a
ser discípulos de Jesús porque primero lo fueron de Juan
2. Era Juan el Bautista quien los preparó
3. Estos discípulos vinieron a ser apóstoles después
4. Entre otros muchos de los fariseos y saduceos, de entre los cuales no
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sabemos con exactitud tuvieron que ser preparados por Juan para
recibir a Jesús.
5. Todo este pueblo mencionado en Marcos, fue el pueblo que una vez
siguió a Jesús especialmente este tenia que morir. Juan 3:22-36
C.

El camino éramos nosotros.
1. Este camino vino a ser la iglesia, lo que alguna vez fueron los
discípulos de Juan, y después Jesús con los cristianos
2. Pablo les llama así
Hechos 9:2
3. En Efeso donde predica les llama así los del camino. Hechos 19:9
4. Jesús era el camino
Juan 14:1
5. Desde la eternidad el camino había sido diseñado para nosotros
el camino era aquel que nos llevaría a tener comunión con Dios.
Este camino preparado por Juan es el camino que caminamos.
Los soberbios nos hicimos humildes, los humildes fueron enaltecidos
los que estábamos torcidos fueron enderezados con el plan de que
Dios sea glorificado.

Conclusion
1.
¿Estamos preparando el camino de Dios como Juan?
2. ¿Hemos sido preparados para su venida?
a. ¿Se esta usted consagrando?….
b. ¿Tiene celo por la doctrina?
c. ¿Es usted un buen testimonio?
3. Dios quiere que preparemos el camino, pues este se viene muy pronto hacia nosotros
VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO
El camino de Dios tenia que ser preparado por alguien muy importante, fue el Elias del Nuevo
Testamento que lo preparó. Un camino muy difícil de preparar y de enderezar fue la obra que
hizo Juan y todo los siervos, con tal de preparar un camino bello para que Jesús caminara.
Como entender los misterios de Dios, sino hubiera sido por ellos, como disfrutar de un
camino tan amplio y bello, sin ellos no se hubiera podido, no se hubiera logrado, no se
hubiera realizado.
Es el camino del cual hablamos nuestro camino, preparado por muchos, caminado por millares,
dirigiéndonos a Dios nuestro Eterno Salvador. Claro que era Dios quien estaba moviendo las
piezas de ese hermoso plan. ¡ GRACIAS DIOS !
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