La Preparación del Camino del Señor
Juan El Bautista
Malaquías 4:1.6
Lucas 1:80
Por Israel González Zúñiga

Introducción
Juan el Bautista.
El fue el ultimo y el mas grande de los profetas; asceta y designado por el Espíritu
Santo como el precursor de Cristo.
Después de 400 años de no escuchar voz de profeta en Israel, “vino Palabra de Dios
a Juan Lucas 3:2 Como niño de promesa, el seria “lleno del Espíritu Santo, aun
desde el vientre de su madre” Lucas 1:5. Esto lo designaba como profeta que, por el
Espíritu Santo, hablaría el mensaje de Dios a su pueblo “con el espíritu y el poder de
Elias Vs. 17
Juan rompía el silencio después de 400 años de no haber profeta de parte de Jehová
Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu
; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.
1:80

Lucas

I. EL LINAJE DE JUAN EL BAUTISTA
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la
clase de Abdicas; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabet. Lucas
1:5.
A. Linaje del sacerdocio.
Lucas 1:5
1. Linaje del sacerdocio de Aarón
2. Sus padres Zacarías y Elizabet
3. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensiblemente en todos
mandamientos de Dios y ordenanzas del Señor.
4. Elizabet era estéril y no tenia hijos
5. Elizabet y María eran primas. Vs. 36
6. Vivían en una ciudad montañosa de Judá
II. EL TIEMPO DEL LLAMADO.
Lucas 1:8-17
Aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su
clase. Vs 8
Vs 19
A. El ángel Gabriel.
1. Zacarías cumplía su encomienda de ofrecer incienso, entrando en el santuario
Vs 9
2. La cual hay veces solo les correspondía hacer una vez en la vida. Cada uno
servía dos veces al año en el templo.

3. El llamado:
a. Tendrás un varón
b. Le pondras Juan
c: Te gozarás tu con él y muchos
d. El voto del Nazareo
(1) No sidra
(2) Lleno del Espíritu Santo
(3) Desde el vientre de la madre
B. La incredulidad de Zacarías.
Vs 20
1. Quedó mudo
2. El pueblo se dio cuenta de ello
3. Se quedó mudo por todo el embarazo de Elizabet
4. El Espíritu Santo cae sobre el vientre de Elizabet en la montaña Lucas. 1:41
5. La circuncisión Lucas 1:57-58
6. Zacarías es el hombre que decían pero no Juan decía si madre y después
Zacarías lo escribió
C. La profecía de Zacarías acerca de su hijo Juan el Bautista
Mateo 11:12
1. En presencia del Señor
2. Para preparar caminos
3. Para dar conocimiento de salvación
4. Para perdón de pecados
5. para dar luz
6. Para encaminar nuestros pies
7. Y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación
¿Que pasó en la juventud de Juan el Bautista?
III. LA PREPARACION DEL CAMINO.
Malaquías 4:1-6
Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifas, vino Palabra de Dios a Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto.
Lucas 3:2
1.
2.
3.
4.

Mateo registra el principio del evangelio de Juan el Bautista
Marcos también habla del principio de su ministerio
Lucas dice más detalles. Especialmente su crecimiento en el desierto Vs 80
Juan habla del principio de su ministerio

Los esenios fueron una secta religiosa judía que floreció desde el
A. Los Esenios.
primer siglo a.C hasta el 135 d.C. Josefo y Filón que su numero ascendió a 4 mil.
Ellos vivían en colonias dispersas por todo Palestina. Su ocupación primordial
fue la literatura, especialmente copiar las Escrituras. Los grupos dependían de
la agricultura. Los esenios no tenían relación alguna con los sacerdotes del
templo, a quienes consideraban corruptos.
Algunos eruditos han tratado de
asociar a Juan y Jesús con esta secta, pero sin éxito.
B. Todo aconteció y sucedió durante los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista
al igual que los esenios se alejó de todos y se FORTALECIO en el desierto. ¿Solo?
No lo sabemos. ¿Se cruzo con los esencios? No lo sabemos.
Lucas 1:80
C. Dias en el desierto.
1. Esto era muy común entre los judíos, en cuanto buscar una purificación.

Moisés lo hizo, lo hizo Elias, Juan el Bautista y Jesús.
2. Miremos lo que dice Jesús
Lucas 7:24-26
3. Sin lugar a dudas la preparación de Juan en el desierto tuvo que ver con su
vida espiritual, CRECIENDO, FORTALECIENDOSE con vestiduras similares
a las de Elias. con comida que se encuentra allá.
4. De donde su manifestación comenzó allá en el desierto y todos venían a él.
El punto es el mismo “arrepentíos y bautícese
5. LA preparación del camino era largo. Duró aproximadamente 30 años de
preparación, no en el TEMPLO como su padre Zacarías, no en el sacerdocio
ni en las ordenanzas, más bien en el Espíritu con poder y con fuerza

Conclusión.
Aplicaciones.
1. Debemos mirar como es que Dios escoge a sus siervos desde el vientre de la
madre.
2. Este Juan era un gran hombre, pero su preparación no fue en la educación
sacerdotal, sino más bien en la soledad, en la purificación de la vida diaria
y en el poder del Espíritu Santo.
3. ¿Donde usted se debe preparar?
4. Muchos que oyeron la predicación del Juan, se bautizaron
¿USTED SE BAUTIZARA HOY?
¿QUIERE USTED EMPEZAR HOY SU PREPARACION ESPIRITUAL?
O va a seguir desperdiciando el tiempo
bendiciones.
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