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Todo era verdad
Audio del sermón
Juan 10.41-42 (RVR60)
41Y

muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo
lo que Juan dijo de éste, era verdad. 42Y muchos creyeron en él allí.
Siempre hemos querido saber cómo probar que algo es auténtico. Nos ingeniamos
formas para corroborar si los billetes son auténticos, lo mismo que con los programas
para las computadoras, que vienen con un sello para constatarlo.
¿Por qué? Porque reconocemos que es importantísimo estar seguro de que algo es
genuino y de no haber sido engañados.
Lo mismo sucede con el cristiano. ¿Cuáles son las evidencias del cristiano? Si somos
cristianos, ¿qué nos confirma como auténticos?
Consideremos esta simple reseña basada en el ejemplo de Juan el Bautista.
1. Juan no hizo ninguna señal (v. 41)
Es esta historia se demuestra la expectativa errónea que muchos tienen, que esperan
milagros y eventos espectaculares como evidencia de que alguien es cristiano o de que
está hablando la verdad acerca de Dios.
Por Señal, se indica una prueba de la cercanía de Dios y de su obra (Jn 3.2; 7.31; 10.41).
Los milagros son «señales» de algo más importante oculto detrás de ellos mismos (Is
7.11; cf. Mt 16.3). Testifican del poder dado a la persona que los realiza (Mc 6.20; Hch
14.3). Los judíos demandaron señal de Jesús (Jn 2.18; cf. Mt 12.38).
Juan fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer (Lucas 1.15), la mano de Dios
estaba con él (Lucas 1.66) y prepararía el camino para cuando apareciera Jesús (Lucas
1.76; Malaquías 3.1) y cuando llegó su tiempo inició su ministerio (Lucas 3.1-18).
Pero Juan no hizo ningún milagro., pero cumplió con su ministerio, alabado por Jesús
(Lucas 7.28) ¿Necesita el cristiano probar su mensaje con señales? Ya vimos que Juan no
hizo señales. ¿Cómo probó Juan su mensaje?
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2. Juan habló y representó correctamente a Jesús (v. 41)
¿Qué dijo Juan acerca de Jesús?
Lucas 3.15-16 (RVR60)
15Como

el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso
Juan sería el Cristo, 16respondió 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.
Juan 1.29-34 (RVR60)
29El

siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. 30Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un
varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. 31Y yo no le conocía; mas para
que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32También dio
Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
permaneció sobre él. 33Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua,
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es
el que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el
Hijo de Dios.
Vemos que Juan habló la verdad acerca de Jesús.
El que haría señales sería Jesús.
Mateo 11.2-6 (RVR60)
2Y

al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3para
preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 4Respondiendo
Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5Los ciegos ven, los
cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,a los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el evangelio;b 6y bienaventurado es el que no halle tropiezo
en mí.
¿Cómo vivió Juan?
Mateo 3.4-5 (RVR60)

a

a

11.5: Is. 35.5–6.

b

b

11.5: Is. 61.1.
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4Y

Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos;d y su comida era langostas y miel silvestre. 5Y salía a él Jerusalén, y toda Judea,
y toda la provincia de alrededor del Jordán,
Marcos 1.4-6 (RVR60)
4Bautizaba

Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para
perdón de pecados. 5Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y
eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6Y Juan estaba vestido
de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos;c y comía langostas
y miel silvestre.
Vemos que Juan vivió sencillamente y que su ministerio era la parte principal de su vida.
¡Su ministerio era ser testigo de Jesús!
Era testigo de Jesús por lo que decía y por lo que hacía. Cristiano, ése mismo es tu
ministerio; no esperemos eventos sobrenaturales o emocionales, cómo si ellos fueran la
evidencia de tu fe y tu salvación.
Mateo 28.19-20 (RVR60)
19Por

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,b bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.
3. Muchos creyeron en Jesús cuando se dieron cuenta que lo que Juan dijo de Jesús era
verdad (v. 42).
Muchos creerán en Jesús cuando corroboren que lo que tú les dijiste era verdad. Todos
querrán corroborar lo que tú dices acerca de Jesús con lo forma que en tú obedeces a
Jesús.
Tú no harás bajar fuego del cielo, pero puedes y debes ser testigo de Él.
Los del v. 42 lo hicieron con Juan y cuando pudieron corroborarlo, creyeron en Jesús.
No necesitas ninguna otra credencial que el Espíritu Santo.

d

d

3.4: 2 R. 1.8.

c

c

1.6: 2 R. 1.8.

b

b

28.19: Hch. 1.8.
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2 Corintios 3.1-3 (RVR60)
1¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de
recomendación de vosotros? 2Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3siendo manifiesto que sois carta
de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo;
no en tablas de piedra,a sino en tablas de carne del corazón.

Tu ministerio, la encomienda que te hizo Jesús tu Salvador:
2 Corintios 5.19-20 (RVR60)
19que

Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20Así
que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

a

a

3.3: Ex. 24.12.
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