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¿Tú quién eres?
Audio del sermón

Juan 1.19-28 (RVR60)
19

Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas
para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo.
21
Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?b Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta?c Y respondió:
No. 22Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices
de ti mismo? 23Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del
Señor, como dijo el profeta Isaías.d
24
Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por
qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26Juan les respondió diciendo: Yo
bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 27Este es el
que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del
calzado. 28Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.
En esta ocasión veremos una reseña del ministerio de Juan el Bautista; como es de esperar de la
Palabra de Dios, encontraremos aquí alimento para nuestro espíritu. Veremos 4 puntos
importantes.
El efecto que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano es de la misma forma que el que tuvo
en Juan; veamos Mateo 3.4-10:

b

b

1.21: Mal. 4.5.
c c 1.21: Dt. 18.15, 18.
d d 1.23: Is. 40.3.
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Mateo 3.4-10 (RVR60)
4

Y 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, 6y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
7
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras!e ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8Haced, pues, frutos dignos
de arrepentimiento, 9y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por
padre;f porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10Y ya
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego.g
Cuando el cristiano es controlado por el Espíritu Santo, todo el mundo lo nota. Dios se empeña
en transformar tu apariencia, vocabulario, amistades y hasta tu forma de pensar.
El cristiano controlado por el Espíritu Santo, se topará las mismas situaciones que Juan.
1. ¿Tú quién eres?
" ¿Tú, quién eres?”
Juan captó la atención de los que le rodeaban. Se veía diferente. Hablaba diferente. Comía y
bebía diferente. Pensaba diferente. Era diferente. El hijo de Dios es diferente. El hijo de Dios
gobernado (lleno) del Espíritu Santo es imposible de pasar por alto. “¿Le pregunto o no?” ¿Será
o no será?”
Te pregunto yo, ¿ tú, quién eres?

2. ¿Eres tú Cristo, o Elías o Moisés?
“Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú
Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No."
Era costumbre el requerir tres confirmaciones o tres testigos como evidencia. Esto lo vemos en
Deuteronomio 17.6, Mateo 18.20 y Juan 21.15-17. Aquí le preguntan si era el Cristo, o Elías o
Moisés; Cristo, Elías y Moisés tenían en común el ministerio de exhortar a Israel a prepararse
para la intervención dramática de Jehovah en la humanidad. Los líderes de Jerusalén tendrían
sumo interés en saber si Juan se clasificaba con uno de estos tres.
d d 3.4: 2 R. 1.8.
e e 3.7: Mt. 12.34; 23.33.
f f 3.9: Jn. 8.33.
g g 3.10: Mt. 7.19.
Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR
www.iglesiabiblicabautista.org
(787) 890-0118
(787) 484-4486
2

Sábado, 19 de Mayo de 2007

Página 3

Tito Ortega

La Biblia nos relata la profecía con respecto a Elías (Malaquías 4.5) y el profeta (Deuteronomio
18.15, 18); se esperaba que aparecieran en la tierra para continuar su ministerio.
¡Como vieron que Juan hacía lo mismo que haría el Cristo, lo mismo que hizo Elías y lo mismo
que hizo Moisés, se preguntaron si acaso sería uno de ellos! El mismo Espíritu que estuvo en
ellos estaba en Juan (Lucas 1.15).

3. ¿Qué dices de ti mismo?
“¿Qué dices de ti mismo?”
Juan entonces habla de sí mismo y explica su misión: “Yo soy la voz que clama en el desierto”
(Isaías 40.3) Juan resalta que lo importante es lo que anuncia, no quien lo anuncia (ahora bien,
si Dios dedica tanto esfuerzo en transformar lo que aquí no importa, ¿qué nos dice esto de lo es
más importante?). La cita bíblica le resta importancia a Juan como persona. Él no es el Mesías, ni
Elías, ni el profeta (Moisés), sino meramente una voz exhortando a la gente a prepararse para la
venida del Mesías. “Enderezad el camino…” se refiere a la preparación necesaria en aquel
tiempo para recibir a una persona importante, eliminando los obstáculos y curvas en el camino
que estorbarían la marcha de los carros.
El ministerio de Juan era preparar a todo el que quisiera estar preparado para cuando el Hijo de
Dios viniera. Nosotros, igual a Juan, preparamos a todo aquél que quiera estar preparado para
cuando el Hijo de Dios venga (2da Pedro 3.9-10).

4. ¿Por qué bautizas?
“¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?”
Ellos querían saber con qué autoridad Juan exigía el bautismo de los judíos. El bautismo no era
una práctica nueva, sino un rito normal exigido a los convertidos de otras religiones. Lo que
indignaba a los fariseos es que Juan estaba tratando a los judíos como si fueran paganos.
Nosotros como cristianos tenemos el mismo ministerio hoy. Como Cristo diría más adelante,
“Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento” (Lucas 5.32), el
cristiano trabaja llamando a los pecadores a arrepentirse y creer al evangelio (Marcos 1.15).
Cuando alguien te pregunte, “¿por qué eres cómo eres?”, ¿qué le vas a contestar?
Miqueas 3.8 (RVR60)
8

Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a
Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.
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